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Resumen
La presente investigación se centra en el estudio de la influencia técnica del Violín sobre un nuevo
prototipo de Mandolina en el siglo XVIII, creada hacia principios de dicho siglo, aproximadamente. Nos referimos a la Mandolina napolitana con afinación por quintas –igual que el Violín- y
con cuatro órdenes dobles. Con anterioridad, durante los siglos XVI y XVII, existía otro instrumento de plectro denominado con distintos términos: Mandola, Armandola, Liuto soprano y Mandolina milanesa (este último termino es inventado y empleado en el siglo XIX) que podía tener cinco y
seis órdenes dobles y afinaba por cuartas justas. Más posterior a este último, también existió otro
un poco antecesor a la Mandolina napolitana, nos referimos a la Mandolina genovesa con seis órdenes
dobles y con la afinación de la guitarra (una octava más aguda). Además de las influencias morfológicas y características algo similares de estos instrumentos de plectro y antecesores al prototipo
de cuatro órdenes dobles (napolitano), este, como ya hemos indicado, adquiere la misma afinación
del Violín, del que obtendrá una influencia esencial para su evolución y desarrollo en su técnica
(avances técnicos virtuosístico); así mismo, también asume las influencias derivadas del lenguaje
idiomático del violín, pero por supuesto, sin perder la idiosincrasia particular de su lenguaje, adquirido, heredado y característico de los instrumentos de plectro. Es por ello, que señalamos en
nuestra investigación no solo las coincidencias e influencias técnicas del Violín, evidentemente por
lógica, diferenciamos sus particularidades y hermosas características originales recibidas de sus
predecesores instrumentos de plectro y de sus propias particularidades singulares. Durante la
época galante se pone de moda en la alta sociedad de París y Lyon (entre 1760 y 1789). La revolución francesa, que acaba con el estilo y la estética galante, fuerza a que la Mandolina de cuatro
órdenes dobles o Mandolina napolitana se desplace a otras ciudades europeas como Viena, Praga y
Londres, donde grandes maestros de la composición escriben para ella, por ejemplo: W. A. Mozart, L. V. Beethoven o J. N. Hummel.
Todos los Métodos significativos de este tipo de Mandolina, en sus títulos sumarios y prefacios se
dirigen a los intérpretes del Violín y utilizan los términos para estudiar “sin maestro” y en “poco
tiempo”, algo que no ocurre en los títulos de los cuarenta y cinco Métodos de Violín que hemos
investigado y que fueron editados durante el siglo XVIII en Italia y Francia. No existe ningún
trabajo de investigación sobre la Mandolina napolitana con un título acotado que trate la “Influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII”. Lo que sí encontramos, son
dos trabajos historiográficos esenciales, excelentes e imprescindibles para nuestra investigación y
para la historia general de la Mandolina que sí tratan sobre esta cuestión; son los realizados por dos
grandes personalidades de la Mandolina: Paul Spark (1989) y Marga Wilden-Hüsgen (1992).
Hemos empleado, en nuestra investigación, dos procedimientos distintos pero complementarios:
la investigación tradicional científica sobre el tema elegido, es decir, observación, explicación y deducción
de las fuentes estudiadas y analizadas, y el registro de un proceso de montaje e investigación desde
nuestra propia experiencia, recreación artística y autoanálisis. Además, incluimos una sesión comparativa
con un profesor especialista de Violín barroco y preclásico, con registro audiovisual.

Palabras clave
Mandolina, Violín, siglo XVIII, influencia técnica, diferencia técnica, fuentes históricas, experiencia interpretativa.

Abstract
This research focuses on the study of the technical influence that the violin has got over a new
Mandolin prototype, originated in the early XVIII century. We refer to the Neapolitan mandolin
which was tuned in fifths -likewise the violin- and built with four double-strung. Previously, during
the XVI and XVII centuries, there was another plectrum instrument called with several terminologies: Mandola, Armandola, Liuto soprano and Milanese Mandolin (this last term has been invented
and used in the XIX century) which could have five or six double-strung, and was tuned in
fourths. After this last instrument, there was also a preceding instrument to the Neapolitan Mandolin; we mean the Genovese Mandolin with six double-strung and with a tuning similar to the guitar
(one octave more acute). Apart from the morphological influences and features, similar in those
plectrum instruments and the precursors of the prototype of four double-strung (Neapolitan), this
one, as indicated before, acquires the same tuning of the Violin, from which it will obtain a essential influence for its evolution and development in its technique (technical advances in virtuosity);
at the same time, it takes on the influences that comes from the idiomatic language that the violin
expresses, but of course, without losing the particular idiosyncrasy derived from that acquired,
inherited and characteristic language that are a common trait of the plectrum instrument. That is
why, we point out in our research not only the technical coincidences and influences of the violin,
logically already expressed, but we show its peculiarities and beautiful and original features received from its precedent plectrum instruments and from its own particular traits. Throughout the
gallant time, it was fashionable within the high society in Paris and Lyon. (between 1760 and
1789). The French revolution, that finishes with the style and aesthetic gallant, forced the Mandolin of four double-strung or Neapolitan Mandolin to move to different European cities as Vienne,
Prague and London, where the great masters of the composition write for it, for example: W. A.
Mozart, L. V. Beethoven o J. N. Hummel.
Every significant Method of this kind of Mandolin, in its indexed titles and prefaces, are addressed
to the performers of the Violin and use the terms to study “without a teacher” and “in a short
time “, something that does not happen in none of the titles of the forty five Methods of Violin,
those which we have researched and were edited during the XVIII century in Italy and France.
There is not any research work about the Neapolitan Mandolin with an annotated title which deal
with “The technical influence of the Violin on the XVIII Century Neapolitan Mandolin”. What
we find indeed is two excellent and important historiography works, essential for our research and
for the general history of the Mandolin, that deals with this question; they are the works carried
out by two paramount personalities of de Mandolin: Paul Spark (1989) and Marga WIildenHüsgen (1992).
We have used, in our research, two different but at the same time complementary procedures: the
traditional and scientific research about the chosen topic, it is say, the observation, the explanation and
deduction from de studied and analyzed sources, and the registration of a process of production and
researching from our own experience, artistic recreation and self-analysis. Moreover, we include a comparative session with a specialized teacher in baroque and pre- classic Violin, with an audiovisual register.

Keywords
Mandolin, Violin, 18th Century, technical influence, technical difference, historical sources, interpretive experience.
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Prólogo

E

VIOLINO Y EL MANDOLINO TIENE MÁS EN COMÚN
que la similitud entre sus nombres. Los antecedentes de
ambos instrumentos han jugado un papel muy importante en la historia de la música europea. El violín, instrumento
de cuerda frotada, afinado en quintas, alcanzó en el barroco gran
difusión y popularidad que se ha mantenido hasta nuestros días.
La mandolina, instrumento de cuerda pulsada, asimiló, medio
siglo después, en el barroco tardío una novedad, el cambio de
afinación por cuartas y terceras a la afinación por quintas. Esto
concedió a la mandolina, algo más tarde, a partir de la mitad del
siglo XVIII la “edad de oro clásica”, surgiendo desde Italia y
Francia.
L

El terreno en común de ambos instrumentos, es decir, la afinación en quintas Sol, Re´, La' y Mi´´ lleva al autor Pedro
Chamorro Martínez, a través de exhaustivas investigaciones, a
preguntarse cómo de significativa fue la influencia del violín en
la técnica de la mandolina.
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Con las conclusiones de los resultados de su investigación,
Chamorro ofrece al lector interesado, una profunda mirada en la
historia de la mandolina y un resumen altamente interesante de
las escuelas y tratados para violín y mandolina del siglo XVIII.
Revela las obras en las que aparecen ambos instrumentos o
muestra también repertorio análogo de ambos instrumentos.
La clave de la cuestión es la investigación ilustrada sobre las características de la técnica de las manos izquierda y derecha.
El resultado acústico e idiomático del “sonido pulsado” en
cuerdas dobles y el “sonido frotado” sobre cuerdas simples, que
básicamente son diferentes, es una de las exploraciones fundamentales de la presente investigación.
Las características auditivas son analizadas no sólo teóricamente,
también son registradas en los DVDs adjuntos en formato audio
visual. Aquí se ofrece la oportunidad de comparar el sonido de
los instrumentos históricos y modernos. La entrevista reproducida en el video con los intérpretes de violín y cello, sobre las
confluencias y diferencias tiene para la investigación una profunda importancia.
Numerosas inserciones con notas históricas bien reproducidas,
ilustraciones y una rica lista de literatura para mandolina con
manuscritos del siglo XVIII completan este trabajo de investigación y hacen de él una lectura altamente interesante.
Deseo a esta publicación un merecido éxito.
Prof. Marga Wilden-Hüsgen
Aachen en abril 2016

[ 26 ] Pedro Chamorro Martínez

Vorwort

V

MANDOLINE HABEN MEHR gemeinsam
als ihre gleichen Namensendungen. Die Vorläufer
beider Instrumente haben in der Europäischen
Musikgeschichte eine wichtige Rolle gespielt. Das Streichinstrument Violine, in Quinten gestimmt, erreichte mit dem Barock
große Bekannt- und Beliebtheit, die bis heute ungebrochen
anhält. Das Zupfinstrument Mandoline, erfuhr ein halbes
Jahrhundert später, im Hochbarock eine Neuerung, den
Wechsel von der Quart-Terz-Stimmung zur Quintstimmung.
Dies bescherte der Mandoline, etwas später, ab der Mitte des 18.
Jahrhunderts die von Italien und Frankreich ausgehende
„Klassische Hochblüte“.
IOLINE UND

Die Gemeinsamkeit beider Instrumente, nämlich die Stimmung
in Quinten g d`a`und e“, veranlasste den Verfasser Pedro Chamorro Martinez zu einer umfassenden Untersuchungen, in wie
weit die Mandolinentechnik von der Violinetechnik beeinflußt
wurde.
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Mit den Ausführungen seiner Forschungsergebnissen bietet
Chamorro den interessierten Lesern ein tiefen Einblick in die
Geschichte der Mandoline und eine hochinteressante Zusammenfassung der wichtigstens Trakate und Schulwerke von
Violine und Mandoline im 18. Jahrhundert.
Er beleuchtet Werke, in denen beide Instrumente eingesetzt
werden oder zeigt auch verwandtes Repertoire beider Instumente auf.
Die Kernpunkte der Veröffentlichung sind die Beleuchtung und
Untersuchung der Charakteristik der Technik der linken und
rechten Hand.
Das hier die Klangidiomatik „gezupfter Ton“ auf Doppelsaiten
und „gestrichener Ton“ auf der Einzelsaite von Grund auf
unterschiedlich ist, ist eine den Untersuchungen zu Grunde
liegende Tatsache.
Die klanglichen Eigenschaften werden nicht nur wissenschaftlich analysiert, sie können auch vom Leser mit der beiliegenden DVD akustisch und visuell aufgenommen werden. Hier
wird die Gelegenheit geben, den Klang der historischen und der
modernen Instrumente im Vergleich kennen zu lernen. Die im
Video wiedergegebene Diskussion mit den musikalischen Fachleuten von Violine und Cello, über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede, hat für das Gesamtthema eine vertiefende
Wirkung.
Zahlreiche Einfügungen mit gut wiedergegebenem historischem
Noten- und Bildmaterial und eine umfangreiche Literaturliste
mit Handschriften der Originalwerke aus dem 18. Jahrhundert
für Mandoline, vervollständigen diese Forschungarbeit und machen sie zu einer hochinteressanten Lektüre.
Ich wünsche der Veröffentlichung den verdienten Erfolg
Prof. Marga Wilden-Hüsgen
Aachen im April 2016
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Foreword

T

VIOLINO AND THE MANDOLINO HAVE more in
common than the similarity that their proper names
show. The precedents of both instruments have played a
very remarkable role in the European musical history. The violin, a rubbed string instrument, tuned in fifths, got in the Baroque Age a great spreading and popularity, which has been
kept up to our days. The mandolin, a beaten string instrument,
took in an innovation half a century afterwards, in the later
Baroque: the change of tuning to fourths and thirds instead of
fifths. This granted the Mandolin, in a while, from the second
half of the XVIII century, “the classic golden age” in Italy and
France.
HE

The shared features of both instruments, it is say, the tuning in
fifths, G, D. A and E, drives to the author Pedro Chamorro
Martinez, through comprehensive researches, to realize how
significant was influenced the mandolin technique by the violin
one.
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With the summing up of the results of his research, Chamorro
offers to the interested reader, a deep insight in the mandolin
history and a highly attractive résumé about the schools and
treatises for violin and mandolin of the XVIII century.
He reveals the plays in which the instruments turn up or shows
a similar repertoire of both as well.
The key of the question is the illustrated research about the
characteristics of the right and left hands technique.
The acoustic and idiomatic result of the “beaten sound” in double rings, and the “rubbed sound” over simple rings, which are
basically different, is one of the essential prospect of the actual
research.
Not only are theoretically analyzed the auditory features, but
they are registered in the adjoined DVDs in a audio visual format. Here it is offered the opportunity of comparing the sound
of the historical and modern instruments. The interview displayed in the video with the performers of violin and cello,
about their convergences and differences, have a deep importance for the research.
This project of researching is completed with numerous insets
with very well reproduced historical notes, illustrations and a
varied list of literature for mandolin, together with manuscripts
from the XVIII, which make that this work is a highly interesting reading.
I wish this production the success it deserves
Prof. Marga Wilden-Hüsgen
Aachen in April 2016
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Introducción

L

MANDOLINA DE CUATRO ÓRDENES DOBLES (napolitana), tuvo su máximo apogeo entre los años 1760 y 1789
en las ciudades de París y Lyon. Su introducción en Francia se debe a maestros de origen italiano, particularmente instrumentistas napolitanos que se trasladaron a estas dos grandes
ciudades, primordialmente París, donde por aquella época se
desarrollaba el estilo galante con una gran actividad. La Mandolina, pronto se puso de moda promovida por la alta sociedad,
sus intérpretes virtuosos estuvieron sumamente considerados y
la mayoría de las damas parisinas de clase alta tenían su maestro
de Mandolina, aunque, el inicio de la revolución francesa de
1789 terminó de manera violenta con la vida y el estilo galante.
Tras este gran cambio de la sociedad, los maestros tañedores de
Mandolina se vieron obligados a trasladarse a diversos países
europeos, donde el instrumento pudo continuar con su
desarrollo técnico y los grandes compositores persistieron en sus
creaciones; como ejemplos estelares, tenemos a W. A. Mozart y
L.V. Beethoven, entre otros, que enriquecieron y ampliaron,
A
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aún más, el repertorio de la Mandolina a finales del XVIII. Este
sorprendente y brillante desarrollo ocurrió a los pocos años de
ser construida por algún luthier napolitano a partir del prototipo
de Mandolina ya existente (abundantemente utilizada también
por grandes compositores durante el barroco) de cinco y seis
órdenes dobles, pero esta vez con afinación por quintas (como
el Violín) y con una morfología algo distinta. La evolución de
este prototipo de Mandolina en su técnica y en su repertorio durante tan poco trayecto de tiempo, fue verdaderamente extraordinaria; he aquí la cuestión que nos motivó para comenzar a
buscar la respuesta sobre semejante progreso e interés musical
por parte de aquella sociedad y de sus grandes compositores. En
la lectura de otras investigaciones de historia general de la Mandolina realizadas por prestigiosas y reconocidas autoridades de la
especialidad, observamos y descubrimos que en las más importantes sí tratan nuestro objeto de estudio, como Bone (1914),
Wilden-Hüsgen (1985 y 1992) y Sparks (1989), pero no existe
ningún trabajo de investigación que trate con un título acotado,
exclusivo y de manera concreta sobre esta posible influencia
técnica del Violín en la Mandolina. Por consiguiente y de manera
muy personal, esta circunstancia nos hizo plantearnos y pensar
en la necesidad e importancia que podría tener una futura tesis
que tratase sobre este sugestivo vínculo instrumental.
En primer lugar, esta investigación que nos proponemos realizar
no sería posible sin un análisis personal, profundo y riguroso de
los Métodos más importantes de Violín y Mandolina del siglo
XVIII; de ellos, queremos obtener nuestros propios puntos de
vista, sin la interpretación de otros análisis valiosísimos, y de
donde pretendemos extraer nuestras particulares deducciones
personales. Paralelamente a nuestros análisis sobre los Métodos
de Violín, también deseamos recomendar la ejecución en la
Mandolina de casi todos los ejemplos que se aportan (en el Método de L. Mozart y Tratado de G. Tartini), e indicaremos si son
útiles para ella (concretamente en el de F. Geminiani). En segundo lugar, sumaremos a nuestros conocimientos obtenidos en
este primer proceso, el estudio que haremos sobre las observaciones y aportaciones de los grandes trabajos historiográficos
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generales realizados por admirables maestros del siglo XX y
XXI.
Dado que nuestra investigación nos aportará información directa e indirecta sobre el desarrollo y evolución de la Mandolina,
principalmente desde Italia, Francia, Inglaterra y Austria, igualmente sentimos verdadera necesidad y curiosidad de saber hasta
qué punto en España -concretamente en su corte madrileña- la
Mandolina se puso de moda; por tanto, rastrearemos acontecimientos mandolinísticos en el reinado de Carlos VII de Nápoles
(1734-1759) y Carlos III de España (1759-1788), que eran la
misma persona y su reinado abarcó prácticamente todo el periodo de nuestro trabajo. Además, añadiremos a nuestra investigación la información que obtengamos de dos trabajos significativos sobre el Violín, para seguir examinando la mano izquierda
de este y observando, aprendiendo y reflexionando sobre los
rigurosos puntos de vista de dos musicólogos y estudiosos fundamentales de este instrumento: Boyden (1956) y Stowell (1985).
Intentaremos localizar, clasificar y redactar un listado del repertorio común o relacionado y compartido entre los dos instrumentos. Averiguaremos los autores, títulos y localización de las
Bibliotecas que conservan los originales editados o manuscritos
de todos los Métodos de Violín escritos en Italia y Francia durante el siglo XVIII, no solo por recabar más información, si no,
para observar y comparar los enunciados de estos títulos con los
escritos en los Métodos para Mandolina, ya que en estos últimos
son todos proposiciones para estudiar “sin maestro” (¿acaso suponían sus autores que era necesario tener conocimientos de
Violín?), por lo que, queremos averiguar si ocurre lo mismo (sin
maestro) en los títulos de los Métodos de Violín. Hemos elegido la Sonata a Mandolino solo e basso de G. B. Gervasio, porque
consideramos que es suficientemente virtuosística e idiomática
para la Mandolina de cuatro órdenes dobles (donde creemos
poder relacionar este tipo de escritura en ambos instrumentos)
del siglo XVIII, y porque su autor es esencial durante este periodo. Confrontaremos las formas de realizar con el Arco y con
la Pluma todos los motivos rítmicos y digitaciones de esta Sonata elegida, gracias a la colaboración de un especialista de VioLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 33 ]

lín del XVIII (el Profesor Marcelino García); se registrará por
escrito y se incluirá en una grabación de DVD (con links en mi
web). Experimentaremos la interpretación y el proceso de recreación de esta Sonata; con instrumentos modernos en el Dúo
Chamorro-González, y con un ensamble barroco de instrumentos originales y reproducciones de la época, creado en exclusiva para esta tesis, que lleva el nombre de “Il Mandolino col
Basso”.
La relación de la Mandolina con otros instrumentos que no son
el Violín, es evidente, pues la Mandolina de cuatro órdenes dobles es un instrumento de cuerda percutida y no frotada; por
consiguiente, es obvio que otros instrumentos tienen más relación incluso que el Violín. Por supuesto los que se tañen con
Plectro, los instrumentos de cuerda pulsada como laúd, tiorba,
guitarra y también de tecla como el clave, con un mecanismo de
Plectros que percuten las cuerdas y que tiene un timbre metálico
peculiar, pero que está más cercano a la Mandolina. En cambio,
el prototipo de cuatro órdenes dobles tiene algo totalmente vinculante con el Violín: su idéntica afinación, y consecuentemente,
la misma digitación; esto, es algo que investigaremos rigurosamente. La Mandolina es un instrumento que amamos y en ningún momento de nuestra investigación queremos establecer ninguna jerarquía respecto al Violín ni a ningún otro instrumento,
esto sería absurdo, dado que cada uno de los instrumentos musicales existentes tienen su particularidad, belleza y funcionalidad, algo que desgraciadamente hoy en día no se termina de reconocer por falta de sensibilidad e ignorancia. En el siglo XVIII
los instrumentistas solían tañer varios instrumentos, cultivaban
la pluralidad instrumental, aunque, sus destrezas y virtuosismo
tuviera una incidencia más completa en un determinado instrumento. Estamos por tanto, en una época que es anterior a la idea
de la especialización de las disciplinas instrumentales, tal y como
las entendemos en la actualidad.
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Objetivos de la investigación

C

en la Introducción, uno de
los motivos principales que nos anima para la realización
de esta investigación es la falta de trabajos con un título
acotado (lo confirmaremos con nuestra búsqueda permanente)
sobre la influencia que tuvo el Violín en la Mandolina napolitana
durante el siglo XVIII. Aunque algunos estudiosos de la Mandolina sí tratan el asunto, creemos que no se ha investigado
puntualmente lo necesario sobre esta cuestión y no encontramos
trabajos semejantes sobre esta influencia. También puede darse
la circunstancia de que ninguno de los historiadores de la Mandolina hayan considerado importante realizarlo, cuestión que no
compartimos, seguramente el interés de todos fuera descubrir la
historia general del instrumento; por ello, consideramos que dicha influencia tiene que ser objeto imprescindible de una rigurosa investigación para entender y realizar más adecuadamente
las técnicas que hemos de desarrollar con el Plectro en su repertorio, además de profundizar en el estudio del lenguaje característico empleado durante este periodo y otros aspectos básicos y
OMO YA HEMOS INDICADO
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necesarios como destacar sus características propias y diferencias respecto al Violín del siglo XVIII.
Los objetivos que indicaremos a continuación, son las metas que
queremos conseguir. Serán alcanzables con las herramientas y
metodologías necesarias que desarrollaremos más adelante sobre
ellos y que consideramos viables. Verificaremos nuestros propósitos con una nueva y necesaria intención científica y artística:
“investigaciones desde el arte o desde la práctica artística” (Zaldívar, 2012, p.2). Por tanto, queremos probar los siguientes objetivos:

1.1. Objetivos generales
 Conocer y revelar la influencia técnica del Violín en la
Mandolina napolitana del siglo XVIII.
 Determinar las coincidencias y diferencias de la Mandolina napolitana respecto al Violín en su propia praxis
idiomática musical durante el periodo galante y clásico.

1.2. Objetivos específicos
1. Analizar los tratados más importantes del Violín y la
Mandolina napolitana del siglo XVIII para comprobar la
posible influencia técnica y las diferencias existentes.
2. Clasificar el repertorio relacionado y compartido durante este periodo, entre ambos instrumentos, para demostrar su relación, confluencia, vínculos e importancia de
este repertorio.
3. Estudiar los trabajos y artículos más significativos realizados sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII,
desde principios del siglo XX hasta hoy día, para tener información y opiniones de grandes especialistas sobre
nuestra búsqueda.
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4. Explorar la técnica de mano izquierda del Violín del siglo XVIII en dos trabajos significativos del siglo XX para
obtener información, confirmar las posibles coincidencias
y señalar las posibles diferencias técnicas.
5. Experimentar la técnica de la Mandolina napolitana
desde la interpretación y el proceso de recreación de una
Sonata original del siglo XVIII, para comprobar desde
nuestra experiencia artística, las influencias estilísticas y
técnicas del Violín.
Disponemos y tenemos acceso a la documentación, bibliografía
y herramienta necesaria para poder realizar una investigación
rigurosa y científica; estos objetivos están diseñados para marcar
la dirección en dicho proceso. Esperamos obtener unos resultados convincentes investigando sobre ellos, a través desde el análisis y la observación, y desde ellos con nuestra propia experiencia
y práctica artística.
El primer objetivo general, pretende situar al lector con un
enunciado lo más acotado y preciso posible, manteniendo conexión directa con el título de nuestra tesis. El segundo pretende
dar equilibrio, surge de las diferencias y coincidencias entre los
dos instrumentos. Los objetivos específicos planteados, proceden de los generales como secuencias o variables de ellos; además, nos anticipan el diseño de nuestra investigación.
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Hipótesis de la investigación

L

AS SIGUIENTES HIPÓTESIS SIRVEN COMO base

de orientación en nuestro trabajo; queremos demostrar su
veracidad y validación. Son conjeturas con fundamento
que surgen y están de acuerdo con los objetivos de la investigación, esperamos que nos ayuden a determinar las metodologías
que hemos de utilizar para confirmar nuestra tesis. Nos cuestionamos lo siguiente:
La primera hipótesis procede de las siguientes preguntas: ¿Por
qué surgió la idea de construir un nuevo prototipo de Mandolina
que afinara como el Violín? ¿Fueron posiblemente los instrumentistas que tocaban el Violín quienes fomentaron esta construcción nueva de Mandolina? Si fue así, ¿Qué necesidad tenían
de ello o qué les impulsó –siendo el Violín el demostrado “instrumento Rey”- para comenzar a interpretar la Mandolina napolitana? Ante estas cuestiones, pretendemos probar que:
1. El gran apogeo del Violín influye para crear un prototipo de Mandolina nueva en el siglo XVIII: la Mandolina de
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cuatro órdenes (napolitana); el timbre diferente, el repertorio
relacionado, a veces compartido, y la misma afinación seducen al público en general y a muchos violinistas de la
época para iniciarse en este instrumento que poco a poco
y a lo largo de aquel siglo también se pone de moda.
La segunda hipótesis surge de la siguiente cuestión: Si algunos
intérpretes de la Mandolina napolitana del siglo XVIII ya sabían
interpretar el Violín, ¿Esto influyó en las técnicas de la mano
izquierda y derecha de la Mandolina napolitana? Pretendemos
probar que:
2. La Mandolina napolitana, aún manteniendo con el Plectro la idiosincrasia técnica de sus orígenes (principalmente
de la Mandola o Mandolina milanesa o liuto soprano, también
de la genovesa, etc.), tiene la similitud de mano izquierda del
Violín, que lógicamente, va a influir igualmente en su técnica; además, es influenciada también por determinadas
destrezas y estructuras rítmicas que se desarrollan en el
lenguaje violinístico durante el siglo XVIII con el Arco.
La última hipótesis que proponemos: ¿Qué impulsó a este instrumento de Plectro a desarrollarse y evolucionar tanto y tan rápidamente durante esta época? Suponemos que:
3. El impulso en su desarrollo se produce esencialmente
porque se pone de moda con el estilo, la estética y el gusto
galante; los violinistas o instrumentistas provenientes del
Violín, con un bagaje técnico sorprende y deslumbrante,
son posiblemente los principales promotores, o al menos,
unos protagonistas muy importantes para que se diera este
rápido desarrollo y esta evolución sorprendente de la
Mandolina de cuatro órdenes (napolitana) durante el siglo
XVIII.
Estas hipótesis, no dejan de ser nuestro juicio o proposición inicial, que surgen de nuestra observación, basadas claramente en
intuiciones y suposiciones que han sido razonadas.
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Marco organológico del violín y la
mandolina

E

VIOLÍN Y LA MANDOLINA
pudo haber sido el mismo como cordófonos, hasta el
momento que se comenzó a utilizar materiales distintos
para hacerlos sonar: El Arco y el Plectro, o sea, frotar y percutir
respectivamente. Esta diferencia de tañer las cuerdas es grande,
es decir, el resultado sonoro es la obtención de dos timbres muy
distintos. A partir del siglo XV, los instrumentos comenzaron a
imitar la voz humana, y los de cuerda frotada ya tenían unas
cualidades de sonido muy parecidas; en cambio, los instrumentos de Plectro desempeñaron una función más de acompañamiento -al principio- hasta que también comenzaron a ser peculiares solistas, especialmente durante el renacimiento y barroco.
En el romanticismo se maduró y perfeccionó la costumbre (ya
desde el barroco) de prolongar el sonido con el trémolo –quizás
para imitar también a la voz humana ¿o al propio Violín?-. No
obstante, ambos tienen caja de resonancia, clavijero, mástil y son
instrumentos de cuerda.
L ORIGEN ANCESTRAL DEL
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3.1. Antiguas clasificaciones
Desde la antigua Grecia Clásica, encontramos en Europa la clasificación de instrumentos de viento, cuerda y percusión; en general, los instrumentos tienen sus orígenes y derivan prácticamente de las cultivadas civilizaciones antiguas y se fueron instalando en occidente al comienzo de la Edad Media a través de las
influencias del Islam y del Cercano Oriente. Hasta el Renacimiento, los instrumentos no sufren apenas evoluciones; pero a
partir de esta época surgen las distintas familias instrumentales.
Baines (1950), señala que una de las primeras historias de instrumentos escrita en el Renacimiento europeo es la realizada por
el belga-flamenco Johannes Tinctoris en 1481, este los divide en
derivados de la tibia (vientos) y derivados de la lira (cuerdas). El
compositor y teórico alemán Sebastian Virdung (1511) vuelve a
clasificar los instrumentos volviendo a la tradición Clásica de
Grecia, o sea, dependiendo de su morfología. Durante el siglo
XVII, el organólogo más importante quizás sea el compositor y
organista alemán Michael Praetorius (1619) que en un monumental trabajo de tres volúmenes en Syntagma Musicum, II. De
organografia, elabora unos textos muy detallados sobre la práctica
musical de la época e incluye a los instrumentos musicales utilizados, entre los que se encuentran –por supuesto- los antecedentes del Violín y la Mandolina napolitana. Encontramos también, desde la traducción perteneciente al Trabajo de Grado de
Vega Quiñones (2005), el importante tratado sobre el bajo continuo del compositor y teórico italiano Agostino Agazzari
(1607), donde clasifica como Fundamento (instrumentos propios
del bajo continuo) y Ornamento (Espineta, Cítara, Guitarra, etc).
Pierre Trichet (1640), vuelve a clasificarlos en su tratado como
Viento, Cuerda y Percusión; también nos documenta sobre un tratado más antiguo y desaparecido escrito por Adryan Le Roy
(1585), donde encontramos un dato revelador sobre el origen de
la Mandorre francesa (instrumento que en su desarrollo se convertirá más tarde en la Mandola italiana), señala su origen y asegura que: “se sirvió en sus orígenes de los aldeanos y pastores
del país de Navarra y Vizcaya” (p.156); de este dato, interpreta-
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mos que la Mandorre francesa no es otro que la Mandurria medieval, documentada en la actualidad por Álvarez Martínez, R.
(2009) en Lam. 49. Cantiga Nº 90 Libro de Ajedrez de Alfonso X
el Sabio; en Ruiz, J. Arcipreste de Hita (1330-1343) en su Libro
de buen amor, párrafo 1233 en De cómo clérigos e legos (…) juglares
salieron a reçebir a Don Amor; más adelante en Bermudo, J. (1555)
con Declaración de instrumentos musicales. Capítulo LVIII “De la bandurria común”. Después de este inciso anterior, pero importantísimo para la historia de la Mandolina, volvemos a las clasificaciones antiguas. El Doctor Giovernardi, en su Tratado de Música
de 1634 (Sanhuesa Fonseca, M. 2009), diferencia a los instrumentos en Armónicos (Voces), Aire o Aliento (Órganos, Flautas y
demás instrumentos de viento), Rítmicos (Arpas, Laúdes, Claves)
y por último instrumentos Participantes (Violines, Vihuelas de
arco); también en el siglo XVII, son importantes las clasificaciones del jesuita francés Marin Mersenne (1636), filósofo, teólogo,
matemático y teórico musical que dividió a los instrumentos
musicales en Móviles (aire, pulsados, arco, etc) e inmóviles (litófonos, idiófonos, etc), en este tratado podemos observar la transformación morfológica que sufre la Mandore convirtiéndose en
un híbrido con el Laúd. Durante el periodo barroco, se dieron
muchas más clasificaciones instrumentales, pero al llegar el siglo
XIX, surge la pasión por el coleccionismo –todo un fenómeno
social y cultural- y las anteriores clasificaciones se tornan incompletas y obsoletas ante las exigencias de los primeros museos de instrumentos. Cristina Bordas (s.f.), opina que surgen
bastantes problemas con los términos homónimos (instrumentos
diferentes que tienen el mismo nombre) y con los heterónimos
(instrumentos que son conocidos con distintos nombres).

3.2. Actuales clasificaciones
Los nuevos museos instrumentales creados en el siglo XIX, ante
la necesidad de ordenar y clasificar distintos ejemplares, se vieron obligados a confeccionar catálogos para poder organizar
sistemáticamente todas sus colecciones históricas de instrumentos. Los principales clasificadores y personalidades de la orLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 43 ]

ganología fueron los encargados de estos trabajos; ante estas
exigencias, tenemos que destacar en primer lugar a Víctor Mahillon (1880), que fue el restaurador de la colección del Conservatorio de Bruselas y empleó un nuevo sistema de clasificación:
cordófonos, aerófonos, membranófonos y autófonos; en cambio, la Doctora Cristina Bordas (s.f.) advierte que: “Sin embargo, esta clasificación había sido propuesta anteriormente por François Auguste Gevaert (1828-1908) director del mismo Museo en su
Traité d´instrumention de 1863”. De cualquier manera, el criterio es
tomado en primer lugar a partir de la producción del sonido; en
segundo por el modo de ejecución; el tercero y último, por el
modo de construcción.
Nuestros dos instrumentos (el Violín y la Mandolina napolitana)
pertenecen al grupo de los cordófonos por sus propias naturalezas:
sus cuerdas tensadas entre dos puntos fijos; no obstante, en la
subdivisión de subgrupos se separan: cordófonos frotados (familia
del Violín, Viola da gamba, rabel) y cordófonos pulsados (Laúd,
Arpa, Guitarra, ¿Mandolina?), se supone que las mandolinas
entrarían en este último subgrupo, aunque, sus cuerdas no son
pulsadas, sino, percutidas con un Plectro. Según el diccionario de
la Real Academia Española, pulsar significa: “tocar, palpar, percibir algo con la mano o con la yema de los dedos. Dar un toque
a una tecla, a una cuerda de un instrumento, a un mando de alguna máquina”, es decir, con los dedos; otros seguramente entienden que pulsar es un sinónimo de tañer, golpear, percutir.
Pensamos que este es un matiz muy importante de analizar.
Nuevamente la Doctora Bordas (s.f.) en su artículo nos advierte:
“Las mayores críticas a la clasificación de Mahillon se centran en
los subgrupos, no siempre fáciles de establecer en un sistema
cerrado como este”.
El alemán Curt Sachs y el austríaco Erich M. von Hornsbostel
(1930), escriben una nueva clasificación basada en la de Mahillon, formalmente se basan en la clasificación decimal de Dewey.
Tiene cuatro niveles superiores de clasificación: Idiófonos, Membranófonos, Cordófonos y Aerófonos, posteriormente se agregó otro
nivel: el de los Electrófonos. A partir de los cinco niveles generales
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hay varios niveles debajo de éstos, agregando más de 300 categorías en total; con este sistema quedan clasificados perfectamente los dos instrumentos de nuestra investigación. Posteriormente se han realizado más propuestas, como la de Pierre
Schaffner en 1936 (muy poco usada) o la que presenta en 1996
la japonesa Sumi Gunji, con categorías distintas a las de Sachs y
Hornsbostel. Normalmente, todas parten de lo general hacia lo
particular, algo que beneficia a la clasificación de la Mandolina
napolitana y a todos los demás Instrumentos de Plectro.
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Marco contextual

S

de la Mandolina
napolitana tuvo lugar a principios del siglo XVIII, donde
el apogeo del Violín era evidente. Su éxito como instrumento, gran desarrollo técnico y creación de su enorme repertorio se produce desde la segunda mitad de dicho siglo, así como
la posible influencia violinística sobe ella, la cual, queremos investigar. Vamos a obviar la contextualización de la primera mitad del XVIII porque todavía prevalece el barroco tardío musical; además, la sociedad y el arte en general no habían roto del
todo con las estéticas, ideas y tendencias del pasado siglo XVII.
Es en la segunda mitad del XVIII donde más indagaremos dada
la importancia de todo lo que aconteció y supuso para nuestros
instrumentos y nuestros objetivos.
UPONEMOS QUE EL NACIONAMIENTO
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4.1. Contexto histórico y social en la Europa de la segunda
mitad del siglo XVIII
La siguiente información es fundamental para comenzar el inicio
de esta segunda mitad del XVIII: “En 1750 Rousseau publica su
Discurso sobre las ciencias y las artes, se produce La Guerra de los siete
años, conflictos entre 1756 y 1763 para controlar Silesia y la supremacía colonial en América del Norte e India” (Morales y María, 1992, p.IV), también se produce durante este año la muerte
de J.S. Bach. Según Morales y María (1992), tomaron parte en
este conflicto y Guerra de los siete años: Prusia, Hanover, Gran
Bretaña, Portugal, Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España; se produjo un cambio con respecto a la Guerra de Sucesión Austriaca, si bien el conflicto de Silesia y la pugna francobritánica fueron las claves. Más tarde, en 1770 también explota
la Guerra de la Independencia de Norteamérica y en 1780 en Gran
Bretaña; estos acontecimientos, son sumamente importantes
para la futura sociedad moderna que culminará con la Revolución
Industrial. La burguesía toma el poder político desde la revolución francesa de 1789; el nacimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución y la proclamación de la República junto
al ajusticiamiento de Luis XVI, dan paso a unos postulados liberales que encuentran su eco en el resto de las naciones, donde la
burguesía obtendrá el poder.
El siglo XVIII fue llamado “El siglo de la Luces”. La filosofía de
la Ilustración constituyó en este siglo un momento decisivo en la
historia de las ideas. Toda Europa participó con el mismo entusiasmo en aquella voluntad de progreso a través de la razón.
Para J.J. Rousseau (1712-1778), “el ser humano en estado natural es bueno; es la sociedad la que lo pervierte” (Ritchie, C. y Javary, Ch. 1999, pp. 2135, 2136). Así pues, el siglo de las Luces se
basó en la utilidad social como criterio fundamental de todas las
reformas debatidas y propuestas, ya que los progresos de la razón tenían que dar paso a instituciones nuevas. La contestación
a la autoridad (política, religiosa, social) adoptó una nueva forma
y dejó de manifestarse necesariamente por medio de las revueltas; sin embargo, el poder Real no permaneció indiferente ante
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dicha contestación y los pensadores de la Ilustración fueron perseguidos. Otro hecho importante fue la pujanza de la América
Británica, crisol que aglutinó a numerosos inmigrantes europeos
atraídos por las prometedoras tierras del nuevo continente; en el
sur de Norteamérica los británicos contaron con la ayuda de los
indios de los Apalaches, mientras que los franceses recibieron el
apoyo de otras tribus (Ritchie, C. y Javary, Ch. 1999 ). Por otro
lado Federico II de Prusia, el más célebre de los príncipes reformadores del siglo XVIII, encarnó el despotismo ilustrado y
fue un modelo tanto para los soberanos como para los filósofos
(Ritchie, C. y Javary, Ch. 1999, p. 2146). En España la segunda
mitad del siglo XVIII fue un tiempo de reformas promovida
desde el poder con el reinado de Carlos III, también Rey de Nápoles y las dos Sicilias. Carlos III al partir hacia Nápoles llevó a
su hijo y sucesor el futuro Carlos IV y a ministros capaces como
Esquilache y Grimaldi (Ritchie, C. y Javary, Ch. 1999); estos últimos datos contextualizan más cercana y particularmente nuestro estudio sobre la Mandolina napolitana. En Francia, Luis XV
fue llamado el “Bienamado” a principios de su reinado; murió
odiado por sus súbditos, indeciso y torpe, pero deseoso de
mantener el absolutismo fue incapaz de poner fin a los ataques
de una oposición cada vez más audaz (Ritchie, C. y Javary, Ch.
1999). Luis XVI, en cambio convocó “Los estados generales”
en un contexto cargado de tensión, permitió a todos los franceses exponer sus quejas y también cuestionar las estructuras tradicionales de la sociedad (Ritchie, C. y Javary, Ch. 1999). Paralelamente, Italia sufrió el fin de su esplendor, tanto en las artes y
el pensamiento como en el sistema bancario que inspiró y guió a
Europa durante largo tiempo; sin embargo, en el siglo XVIII la
península estaba constituida por numerosos Estados que las
potencias europeas se disputaban (Ritchie, C. y Javary, Ch.
1999).

4.2. Breve contexto de las otras artes en el siglo XVIII
El Neoclasicismo se desarrolló en Europa aproximadamente
entre 1760 y 1830. Tuvo su origen en la transformación de las
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ideas políticas y morales, estimulada por la corriente filosófica
de la Ilustración, en el redescubrimiento de la antigüedad mediante la arqueología y en una reflexión más profunda sobre el
arte. La reacción contra las últimas formas del barroco y el rococó fue asimismo una reacción moral e intelectual contra la sociedad aristocrática de la que dependían (Gran Enciclopedia Larousse, 1991, p.7721). En España el pintor más relevante es
Francisco de Goya (1746-1828), un verdadero precursor y adelantado artista del impresionismo, expresionismo e incluso surrealismo. Borney (1992) señala que en Francia destaca el pintor
Jacques-Louis David (1748-1825); en Inglaterra los visionarios
Heinrich Füssli o Fuseli (1741-1825) dibujante, pintor y escritor
suizo establecido en Gran Bretaña y el pintor y poeta William
Blake (1757-1827). Continúa Borney (1992) informando sobre la
Literatura de la Ilustración, movimiento intelectual que provocó
que el siglo XVIII fuera conocido como el Siglo de las Luces. El
culto a la razón promovido por los filósofos ilustrados conllevó
un rechazo del dogma religioso, que fue considerado origen de
la intolerancia, y una concepción de Dios que pasaba de regir el
mundo mediante las leyes naturales a desaparecer en concepciones ateas del universo; fueron los tiempos de L´Encyclopédie.
Borney (1992) sigue enumerando personalidades comprometidas, informa que Francia fue la primera en reaccionar contra las
formas barrocas, y los tres grandes ilustrados: François Marie
Aroue, más conocido con el seudónimo de Voltaire (16941778), Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (16891755) y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), también Pierre
Bayle (1647-1706), Denis Diderot (1713-1784), George Louis
Lecler (1707-1788) y Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
(1688-1763). En Inglaterra, Daniel Defoe (1661-1731), Jonathan
Swift (1647-1745), Samuel Richardson (1689-1761) y Henry
Fielding (1707-1754), (1631-1700). En Alemania, el gran
Gottfried Leibniz (1646-1716), el importante escritor Gotthold
Ephraim Lessing (1729-1781) y el filósofo Immanuel Kant
(1724-1832). En España, el fraile benedictino Benito Jerónimo
Feijoo (1676-1764), Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)
y José Cadalso (1741-1782); en la fábula española destacaron
Félix María de Samaniego (1745-1801) y Tomás de Iriarte (1750[ 50 ] Pedro Chamorro Martínez

1791). En cuanto a escultura también pesó el recuerdo del pasado, las tallas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol blanco, sin policromar, predominando la sencillez y la serena belleza que se había encontrado en las obras griegas y romanas; destacan entre otros escultores, Antonio Canova (17571822), Jean-Antoine Houdon (1741-1828) y Bertel Thorvaldsen
(1770-1844). En arquitectura son importantes el inglés Horace
Walpole (1717-1797) y el francés Jacques-Germain Soufflot
(1713-1780); aquí finaliza la enumeración de artistas indicada
por Borney (1992). También conviene destacar la primera construcción de un puente metálico diseñado por Thomas Farnolis
Pritchard en 1773 en Inglaterra según nos indica Bridge (2010).
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Marco terminológico de la
mandolina

E

N PRIMER LUGAR, ADMITIMOS QUE

hasta hace muy
poco no habíamos salido del error de una mala
concepción sobre el término mandolino. Nuestro mal
empleo consistía en que lo utilizábamos para designar a un solo
instrumento, concretamente a la mandola o liuto soprano (provocado por la lectura de un determinado libro sobre la Mandolina
que induce a esta mala interpretación y que citaremos más adelante); pero resulta, que este término es un genérico que se debe
emplear para todas/os los/as mandolinas/os. En consecuencia,
comenzamos este marco terminológico con esta autocrítica y
enmienda ineludible. Como preámbulo al estado de la cuestión
se nos plantea un bonito y necesario reto: esclarecer el problema
de las terminologías en las/os Mandolinas/os.
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5.1. Las distintas mandolinas
El término Mandolino (en español Mandolina), se utiliza en Italia
comúnmente para denominar a unos instrumentos de cuerda
que tienen diferencias de construcción lo suficientemente acusadas, pero con vínculos musicales, técnicos, históricos y timbres
muy cercanos. Esta aparente falta de cautela de emplear el
mismo vocablo para todos, pudiera llegar a ser un error para la
organología musical más exigente a la hora de clasificar las diferentes Mandolinas; igualmente para los intérpretes más puristas,
cuando quieren identificar e interpretar una obra que fue escrita
y concebida para un prototipo de Mandolina concreta; aunque,
generalmente el autor no lo especificaba, se puede llegar a deducir para que prototipo fue escrita la partitura observando la escritura idiomática: acordes, intervalos y cuerdas al aire para averiguar la afinación de la Mandolina para la cual fue concebida la
obra. En la actualidad, algunos intérpretes sí utilizan la Mandolina original para la que se escribió la música; otros, utilizan una
Mandolina coetánea que no es la original, pero que se puede
considerar también válida; en cambio, otros –desgraciadamenteutilizan mandolinas modernas para tocar con conjuntos, ensembles
u orquestas barrocas formadas con otros instrumentos y que
emplean criterios históricos originales, donde por supuesto, el
resultado de este mal empleo de mandolinas siempre es un despropósito.
Dependiendo de su origen geográfico, construcción y desarrollo
comenzaron a denominar a las mandolinas según sus procedencias originales, ejemplo: Mandolina milanesa, Mandolina siciliana,
Mandolina romana, Mandolina napolitana, etc., esto ocurrió en el
romanticismo del siglo XIX, algo que en los periodos barroco y
clásico también comenzó a ocurrir con algún prototipo, por
ejemplo: Mandolina genovesa, y Mandolina cremonesa o bresciana. Entre todas ellas existen diferentes características, algunas son el
resultado de la evolución de instrumentos ancestros, otras, son
creaciones propias con casi fecha de fabricación. Se asemejan en
que todas se tañen con un Plectro, palabra que se utiliza en todas
las lenguas romances, del Lat. Plectrum y este del Gr. лλήκτρον; en
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español, Plectro es: palillo o púa que usaban los antiguos para
tocar instrumentos de cuerda. (Real Academia Española, 2001,
22ª ed.). En el barroco, para los ejecutantes no suponía ningún
problema alguno a la hora de optar por cualquier Mandolina
para interpretar; en la actualidad tampoco.
Por tanto, para concluir, la palabra Mandolino se ha utilizado
siempre en Italia para denominar a todos los cordófonos con
caja de resonancia en forma ovalada, tapa armónica con boca
(con rosetón o no), mástil, cabeza con clavijas para las cuerdas y
tañidos con plectro, aunque tengan afinaciones, construcciones
y orígenes distintos. El mismo término es utilizado en distintos
países con pequeñas diferencias de escritura, los términos Mandoline (en francés y alemán), Mandolin (en inglés), Mandolina/o
(en español), Bandolin (en portugués); ocurre, que uniendo todos
los trabajos conocidos sobre el mandolino/a podemos encontrar un maremágnum de terminologías individuales, geográficas o locales, subdivisiones terminológicas como las que hacen
James Tyler y Paul Sparks (1989), entre “mandolino y mandolina
napolitana” (de aquí provenía nuestro enmendado error); también la profesora Marga Wilden-Hüsgen (1990) denomina a su
Mandola-Armandola o Liuto soprano (denominado en el romanticismo como Mandolino milanés) con el término Barockmandoline,
pues no le falta razón, ya que hasta 1750 ( muerte de J.S. Bach)
ha comprobado que la mayoría -no todas- de las obras están escritas para este tipo de Mandolino. Encontramos terminologías
fusionadas entre dos instrumentos distintos como el mencionado por Curt Sachs (1913): Mandolinoguitarra y Mandolinozither;
incluso, fusiones geográficas como la realizada por el español
Baldomero Cateura (1896) con su Mandolina española, uniendo o
mezclando la afinación de la Bandurria con el corpus del Mandolino lombardo (con cuerdas sencillas). Muy significativo también el
Mandolino genovés con la misma afinación que la Guitarra, era el
que tañía Nicolo Paganini y que sin duda “esto le proporcionó
éxito al instrumento” (Terranova, s.f.). Este último prototipo de
Mandolina aparece documentado en el primer método que se
conoce de Mandolina escrito por Francesco Bartolomeo Conti
(1700); igualmente, Sparks (1989) asegura que el propio Antonio
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Stradivari (1644-1734) nos deja abundante y valiosa información
con sus siete plantillas de cuerpos diferentes para Mandolino y
tres para Mandola, Mandola granda y Mandola piccola; en esta cuestión, la profesora Wilden (1992) concluye que Stradivari hace
distinciones de tamaño en sus terminologías de acuerdo con sus
plantillas para pequeños instrumentos, los designa de la siguiente
manera: Mandolino de 5 órdenes dobles, Mandolino de 5 órdenes
dobles y primera cuerda simple, Mandola de 5 órdenes, 4 dobles,
1 simple.
Acabamos de mencionar por tanto a la Mandolina milanesa (también denominada Mandola, Armandola y Liuto soprano) de seis órdenes y afinación por cuartas (excepto desde las sextas a las
quintas que están a distancia de una 3ª), pero parecida es también la Mandolina lombarda (misma afinación pero construcción
diferente que la anterior y cuerdas sencillas). Según indica el musicólogo Wölki (1939), la designación de Mandolina milanesa surgió para no coincidir con el de Mandola, que era su verdadero
nombre; este término, se comenzó a utilizar para la Mandolina
tenor napolitana, afinada una octava baja de la originaria. Como
podemos observar, esta cuestión es un poco confusa y esperamos estar contribuyendo en la aclaración terminológica. Para
más información visual, hemos ilustrado los distintos números
de órdenes y cuerdas que tienen las distintas afinaciones de
Mandolinos/as (Ver anexo 1, p. 465).
Podemos observar que algunos Mandolinos/as son derivaciones
de otros, no obstante, identificamos cinco afinaciones distintas,
aunque, seguramente en otros trabajos se registren más mandolinas/os y más afinaciones. Las más habituales, destacadas, importantes y empleadas son las que ya hemos presentado; de todas ellas, especialmente desatacamos las que se afinan por cuartas y por quintas justas, el resto, se quedaron en desuso. Algo
bastante significativo son las creaciones que a partir del modelo
de cuatro cuerdas (napolitano) del siglo XVIII surge, nos referimos a dos instrumentos que darán origen a la familia de Mandolinas napolitanas: la denominada Mandolina napolitana grande
(mandolina napolitana tenor que más tarde adquiere el término
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de Mandola y que ya fue utilizado en otro prototipo) y el Mandolone napolitano -Mandolina napolitana bajo-. (Ver anexo 1, p.
467).
Hacia 1860-1870 en los instrumentos de plectro surge en toda
Europa lo que se denominó en Francia “el fenómeno orquesta”.
Se crean grandes agrupaciones, también con las famosas estudiantinas, entre las que destaca la española Estudiantina Fígaro,
agrupación que recorrió con muchos éxitos Europa y América
(Andreu Ricart y Springinsfeld, 1996). Igualmente, surgen en
todos los países europeos agrupaciones enormes en cuanto al
número de componentes que más tarde y de forma más sofisticada formarán las orquestas. Este fenómeno, principalmente se
producirá en Alemania, Italia y Francia, aunque Inglaterra y España no serán ajenas a la producción de este tipo de agrupaciones; es evidente que para estas orquestas, se requiere una verdadera familia instrumental de mandolinas. Wilden-Hüsgen
(1992) nos recopila al respecto las distintas afinaciones de esta
familia instrumental surgida a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX. (Ver anexo 1, p. 468).
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Estado de la cuestión

¿

QUÉ SE SABE SOBRE LA CUESTIÓN que queremos investigar? Debemos partir desde lo que otros investigadores han
hecho, lo contrario, sería negar el propio conocimiento
progresivo de la ciencia. Observaremos y destacaremos
qué nuevos planteamientos o temas aportan otros trabajos, los
que no aportan nada nuevo y también si lo que exponen ya ha
sido contribuido anteriormente por otros autores en sus investigaciones; además, con máximo interés apreciaremos si estos tienen algo que ver con lo que queremos investigar nosotros; por
último, si nos afectan o nos sirven para desarrollar nuestros objetivos. Esperamos encontrar bibliografía suficiente de trabajos
editados e inéditos, artículos y estudios sobre los dos instrumentos que nos compete; desde estas premisas vamos a
explorar el estado de la cuestión.
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6.1. Estado de la cuestión y selección de algunos trabajos
significativos del Violín del siglo XVIII realizados durente
los siglos XX y XXI
Como ya hemos dicho del Violín, principalmente nos tienen que
interesar las destrezas técnicas desarrolladas en el siglo XVIII;
por lo tanto, utilizaremos básicamente menos bibliografía que
en la Mandolina. Una vez finalizado nuestro rastreo o exploración bibliográfica y confeccionado nuestro pequeño fichero, localización y ubicación de los trabajos, hemos realizado una discriminación desde una lectura rápida para entender las líneas
principales de cada investigación; esto es básico para recopilar la
información que nos atañe, pero más adelante ampliaremos la
información y el análisis de los trabajos. El resultado de la selección ha sido el siguiente:
 Bachmann, A. (1966). An Encyclopedia of the Violin. New
York: Da Capo Press music titles.
Este es un trabajo enciclopédico sobre el Violín que particularmente nos ha llamado la atención por la forma de plantear la
información de las distintas escuelas violinísticas desde Arcangelo Corelli (1653-1713). Lo tomaremos como punto de partida,
aunque, no nos aporta mucho en cuanto a técnica, pero Bachmann y su pasión por el instrumento nos ha cautivado. Asegura
que el origen de todas las escuelas violinísticas del barroco parten de A. Corelli.
 Boyden, D. D. (1965). The History of Playing from its Origins to 1761 and its Relationship to the Violin and Violin Music. Oxford University Press.
El estudio científico que nos ofrece esta investigación es fundamental para el conocimiento de la técnica del Violín del siglo
XVIII hasta 1761. Son cruciales las técnicas desarrolladas durante las seis primeras décadas, porque en ellas nació la Mandolina napolitana, un poco antes de su “época dorada”. Gracias a
este trabajo, conoceremos muy bien el Violín y las destrezas que
se utilizaron en él durante este periodo, de manera particular nos
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interesan las de mano izquierda. La sabiduría de Boyden está
reconocida mundialmente y plasmada en sus importantes ediciones, trabajos, artículos y enciclopedias prestigiosas como The
New Grove.
 Stowell, R. (1985). Violin Technique and Performance Practice
in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. Cambridge University Press, Musical Texts & Monographs.
Otro gran trabajo es el que aporta Robin Stowell desde otros
puntos de vista más cercanos, es decir, analiza la técnica del siglo
XVIII para el Violín actual. Es una valiosa guía para la técnica
del Violín moderno. Nos interesan mucho las apreciaciones que
hace sobre el análisis de la mano izquierda utilizada durante este
siglo; están descritas por Stowell en el capítulo 5, Fundamental
left-hand technique. El trabajo en general, es esencial para cualquier
persona que le interese el repertorio de este periodo.
 Tarling, J. (2000 – 2001). Baroque String Playing for ingenious learners. Corda Music Publications. Hertfordshire
(Unted Kingdom).
Libro que puede estimular a los intérpretes del Violín –también
de la Mandolina- en su rendimiento interpretativo para el repertorio histórico del barroco. También es esencial para todos
los intérpretes y profesores, donde seguramente podrán adquirir
la máxima expresividad y entendimiento de este estilo musical.
 Llorens Gómez, J. B. (2012). Aspectos Técnicos e
Interpretativos en las fuentes históricas de Violín en la España
del siglo XVIII. RCSMM Servicios de Publicaciones. Madrid.
Libro para conocer los aspectos técnicos e interpretativos del
Violín en la España del siglo XVIII. Es muy interesante saber
como se interpretaba y que técnica se empleaba respecto a Europa.
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6.2. Estado de la cuestión de trabajos significativos de la
Mandolina napolintana del siglo XVIII realizados durante
los siglos XX y XXI
Hemos rastreado –con prioridad para nuestra investigación- los
trabajos que se han hecho sobre la Mandolina; dentro de ellos
nos ha interesará especialmente explorar los capítulos que atañen al tipo napolitano del siglo XVIII. Ahora los enumeraremos, pero más adelante recogeremos de nuestro análisis la máxima información posible sobre ellos. Son los siguientes:
 Bone, Philip J. (1914). The Guitar and Mandolin.
Biographies of Celebred Players and Composers for these Instruments. London: Schott &Co.
Se trata de un magnífico diccionario biográfico donde aparecen
las biografías de los guitarristas y mandolinistas más conocidos,
compositores que escribieron para estos instrumentos, artículos,
informaciones e ilustraciones verdaderamente reveladoras para
que fueran escritas en el año 1914.
 Hladky, V. (1960). Musik für die mandolina, Wolfgang
Amadeus Mozart, Zwei Lieder, Preface. Viena: Musikverlag
V. Hladky.
Comenzamos con uno de los prefacios de las múltiples ediciones de Hladky, que aunque no realizó estudios científicos de la
Mandolina, si es un gran precursor y descubridor de ella y de su
repertorio más importante. Sus inquietudes comienzan desde
principios del siglo XX y fue editor de la música para Mandolina
de L.V. Beethoven, W. A. Mozart, J. N. Hummel entre muchos
otros grandes compositores.
 Wölki, K. (1939). Geschichte der Mandoline. Hamburgo:
Joachim-Trekel-Verlag.
El alemán Konrad Wölki (1904-1983), compositor, profesor de
mandolina y musicólogo, con distintos e importantes trabajos
editados para épocas posteriores de la Mandolina; profundiza en
el conocimiento de las distintas mandolinas y su literatura desde
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el siglo XVII hasta el siglo XX. Incorpora información sobre el
repertorio en óperas, oratorios, música sinfónica, ballet y teatro
donde se incluyó a la Mandolina (no diferencia el tipo de Mandolina en este repertorio). Todo ello está recopilado en su Geschichte der Mandoline (Historia de la Mandolina); este libro fue
editado en alemán por primera vez en 1939, su última edición ha
sido en 1989 y con anterioridad se hizo una traducción al inglés
por el mandolinista australiano Keith Harris en el año 1984. El
libro de Wölki fue el trabajo de musicología pionero de la Mandolina del siglo XX y es la puerta de entrada para cualquier investigación sobre ella.
 Janssens, R. (1982). Geschiedenis van de mandolina. Antwerpen: Metropolis.
Es una ampliación o desarrollo de las investigaciones de Wölki,
además, informa muy pormenorizadamente de los instrumentos
de plectro, desde la Mandora hasta la Mandolina actual del siglo
XX (la napolitana). Recorre su evolución histórica con imágenes
de instrumentos antiguos, describiendo los distintos prototipos
de Mandolinas, la familia instrumental de la napolitana, los distintos y más sobresalientes solistas y virtuosos, las más famosas
orquestas de plectro, revistas, federaciones nacionales de los
distintos países, Conservatorios, Escuelas y Hochschule für Musik e Institutos donde se impartía esta especialidad; además de la
literatura para mandolinas desde el siglo XVIII hasta el siglo
XX, incluidos los métodos, las direcciones de todos los constructores importantes en el mundo, la relación de instrumentos
conservados en museos y colecciones privadas desde el siglo
XVI hasta el siglo XX. Pero, para nuestra investigación no encontramos en él información entre el Violín y la Mandolina napolitana.
 Tyler, J. y Sparks, P. (1989). The Early Mandolin, The Mandolino and The Neapolitan Mandoline. Oxford University
Press.
Los autores nos presentan dos estudios científicos –seguramente
los primeros- trabajos magníficos, muy completos y esenciales
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para cualquier investigación sobre dos tipos de Mandolinas muy
diferenciadas; es el primer trabajo serio donde se subdivide el
estudio de la Mandolina; pero, no llegamos a entender las terminologías empleadas para ambos instrumentos. Los términos
Mandolin, Mandolino y Mandoline significan lo mismo, el primero se utiliza en inglés, el segundo en italiano y el tercero es
francés y alemán; la traducción literal del título en castellano sería: “La Mandolina temprana, la Mandolina y la Mandolina napolitana”. Pensamos que estas terminologías son un error que
nos hacen desembocar en una gran confusión y que ya hemos
aclarado en el anterior capítulo 4 en Marco terminológico de la
Mandolina. Por lo demás, solo decir que es una gran investigación y que la segunda parte del libro que nos afecta directamente
es la realizada por Paul Sparks, el cual sí que nos aporta información entre el Violín y la Mandolina napolitana. Existe una tesis del Dr. Paul Sparks escrita en 1989 para la City University
London y su título es: A History of the Neapolitan Mandoline from its
origins until the early Nineteenth Century, desgraciadamente, no hemos podido tener acceso a ella.
 Sparks, P. (1999). An Introduction to the Eighteenth Century
Repertoire of the Neapolitan Mandoline. Kesington: Plucked
String Book.
Este otro espléndido y sugestivo trabajo de Sparks, divide en
ocho las diferentes formas musicales para las que se escribieron
los manuscritos o ediciones originales y abarca un periodo desde
1750 hasta 1815; incluye repertorio de distintos tipos de Mandolinas con un total de 1380 obras, aunque advierte, que la mayoría del repertorio del siglo XVIII, está aún sin descubrir. La
tabla que nos representa, incluye el repertorio de todas las mandolinas, pero su trabajo se centra principalmente en el de la
Mandolina napolitana que fue escrito entre 1760 y 1790.
 Wilden-Hüsgen, M. (1992). Die Geschichte der Mandolina,
Lauten/Kleinlauten, Barockmandoline, Mailänder Mandoline,
Neapolitanische Mandoline (Trabajo para estudiantes de
mandolina en el departamento de Wuppertal del semes-
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tre de verano, no editado). Colonia: Musikhochschule de
Colonia.
Este maravilloso y significativo trabajo está inédito y ha sido cedido generosamente por la autora; de ella recibimos clases de
perfeccionamiento hace muchos años y la admiramos profundamente. Nos aporta investigaciones en distintos apartados para
distintas mandolinas, recabaremos información y sobre todo
posibles relaciones de la Mandolina napolitana y el violín. Es
una grandísima obra recopilatoria y un estudio científico pormenorizado sobre la historia de las distintas mandolinas. El
apartado que trata sobre la napolitana nos interesa muchísimo
por la gran información que aporta y recoge nuestra querida
profesora, de la que destacamos, sobre todo, sus sabios puntos
de vista.
 Wilden_Hüsgen, M. (1990). Die Barockmandoline. Aachen:
Verlag Theo Hüsgen.
Esta diferente investigación de Marga Wilden Hüsgen está dirigida hacia la Mandola, Armandola, Liuto soprano o Mandolina
milanesa; ella la denomina Barockmandoline, seguramente porque
el repertorio de este instrumento se escribe durante el periodo
barroco. Como ya sabemos, este tipo de Mandolina no es el que
tenemos que investigar, pero sí es uno de sus antecedentes instrumentales.
 Wilden-Húsgen, M. (1985-2008). Technische Studien für
Mandoline. Schweinfurt: Verlag Vogt & Fritz.
La última edición de este trabajo didáctico es del año 2002 (aunque no aparece fecha de edición de la primera publicación, nos
han informado que fue en 1985); es un trabajo didáctico que en
su totalidad trata sobre técnica, donde nos ordena y enumera los
veinticinco Anschlagstechniken (pp.30, 31, 32, 33, 34 y 35) o patrones de arpegio con los que -como veremos- nos facilita notablemente esta investigación; son muy habituales y característicos en
todo el repertorio de la Mandolina napolitana desde el siglo
XVIII.
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 Wilden-Húsgen, M. (2012). GALANTE EPOCHE,
Zart
und
verspielt,
mit
silbrigem
Klang.
CONCERTINO Das magazin für Gitarre, Mandoline und
Leute, Ausgabe 1/2012, C206 14F.
Es un bonito e interesante artículo en el que la autora describe
con exquisitez el gusto francés desarrollado principalmente en
París durante el periodo galante, donde la actividad concertística
tiene su culminación en los Concerts Spirituels. En este periodo, la
Mandolina napolitana a través de virtuosos instrumentistas participa y se pone de moda. De este artículo, recogeremos información para entender y situar mejor la estética de la época galante con la Mandolina napolitana como protagonista.
 Rabb, A. (1994). Beethoven Werke für Mandoline und
Klavier. Según fuentes publicadas por Armin Raab. Preface (pp.II-III). G.Henle Verlag München.
Una muy interesante y absolutamente necesaria información sobre las obras escritas para Mandolina napolitana por L. V.
Beethoven en 1796.
 Terranova, B. (s.f.), Dottorato di recerca in Storia e Analisi
delle Cultura Musicali 21º ciclo). La catalogazione dei Mandolini. Tesis doctoral. SAPIENZA Università di Roma.
Día 8 de Mayo de 2013, información recuperada de
http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/1168/1/Bru
no%20Terranova%20%20La%20catalogazione%20dei%20mandolini.pdf
Esta interesante catalogación consideramos que es útil para confirmar las distintas terminologías de la Mandolina; pero esta tesis, tampoco nos aporta relaciones de la Mandolina con el Violín.
 Muñoz, J.C. (1994). Instruments à plectre en Espagne
(Suite), La Mandoline au XVIIIe siècle. Revista Le Plectre, Magazine de la Mandoline Nº 8 Fevrier 1994. Paris.
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Es casi con seguridad el primer artículo que trata sobre la Mandolina napolitana en España; se centra principalmente en la
Corte madrileña y aún siendo muy breve es de una gran importancia todas las informaciones que contiene.
 Muñoz, J.C. (2011). La Mandolina en la Ópera entre
1700-1750. Revista Alzapúa Nº 17 de la FEGIP. Nájera
(La Rioja).
Un artículo fundamental y muy importante para conocer los
compositores y el repertorio operístico donde se incluye a la
Mandola y Mandolina napolitana; aunque el título acota las fechas entre 1700-1750, el autor –generosamente- también nos
aporta información sobre la segunda mitad del XVIII.
 Pérez, D. (2011). O bandolim napolitano no século
XVIII Introdutório. En Edições Colibri, Edição FacSimilada e CD. Variazioni per Mandolino (pp.9-13). Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical Universidade Nova de Lisboa.
Contiene una introducción muy bien documentada sobre la
Mandolina napolitana del XVIII en Europa y muy especialmente en Portugal, algo que desconocíamos y que aporta novedad e información a nuestra investigación, además de nueva bibliografía.
 Acker, Y. F. (2007). Música y danza en el Diario de Madrid
(1758-1808): noticias, avisos y artículos. Recopilación e índices de Yolanda F. Acker. Publicado por el Centro de
Documentación de Música y Danza, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura. Madrid.
La información aquí recopilada nos demostrará el trasiego de
avisos y ventas de mandolinas napolitanas que se producía en
Madrid. Pruebas evidentes de que se tocaba este instrumento
durante este periodo de años.
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 Schlegel, A. & Lüdtke, J. (2011). Die Lute in Europa.
Lauten, Guitarren, Mandolinen und Cistern. Menziken: The
Lute Corner.
Es un Reciente trabajo, enorme en cuanto a su formato y volumen sobre todos los tipos de instrumentos de tipo laúd. Ha salido a la luz escrito y recopilado por Andreas Schlegel &
Joachim Lüdtke (2011). Sus ilustraciones son de una calidad exquisita y proporcionan una información general extraordinaria.
Para nuestro objeto de estudio, encontramos pocas noticias.
 Herre, S. (2012). The mandolina in relation to the lute, a
historical surverg. Revista Lute News Nº 104.
Artículo muy bueno y completo sobre la evolución de la Mandolina; pero nos parece una repetición de los trabajos ya realizados por Widen-Hüsgen, Sparks e incluso Wölki. No nos aporta
nada nuevo y menos sobre la información que necesitamos para
nuestra tesis.
 Ferraris, G. (2012). “Early mandolina in historical
iconografy and modern practice”. Revista Lute News Nº
104.
Este artículo se basa principalmente en la experiencia personal
del autor. A continuación nos revela quienes fueron sus profesores y sus constructores preferidos. Intenta dar un enfoque
científico a todo su artículo; aunque, consideramos que es un
buen artículo, desgraciadamente, no relaciona tampoco al Violín
con la Mandolina, por lo que no nos aporta nada a nuestra investigación.

6.3. Resumen del estado de conocimiento sobre el tema
elegido
Hemos buscado con insistencia algún trabajo que trate específicamente y con un título acotado sobre nuestra investigación; no
lo hemos encontrado. Podríamos afirmar incluso que no existe.
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Sobre el Violín en general, hemos localizado trabajos de todas
sus etapas, ámbitos, escuelas y épocas; además, respecto al Violín del siglo XVIII en particular hayamos también una amplísima
bibliografía, sin embargo, ante esta abundancia hemos optado
por seleccionar sólo algunos trabajos significativos de donde
poder obtener información necesaria sobre su técnica durante
este periodo, esta es una cuestión fundamental y de máximo interés para este trabajo.
En cuanto a la Mandolina napolitana, (el instrumento que más
nos interesa de los dos que investigamos) en general los trabajos
existentes que hemos buscado y encontrado sí tratan sobre ella,
pero, enmarcada dentro de contextos que estudian la historia y
evolución de todos los tipos de Mandolina de manera genérica;
en cambio, a pesar de esta mayoría de trabajos poco exhaustivos
sobre nuestra cuestión, sí que existen otros –muy pocos- que
abordan estudios más científicos sobre la Mandolina napolitana,
su técnica y su repertorio durante el siglo XVIII.
Después de este rastreo bibliográfico solo nos cabe confirmar
los objetivos e hipótesis planteados, porque estamos convencidos y animados de que tiene sentido la investigación que pretendemos realizar. Buscaremos fuentes y metodologías para
desarrollar la investigación y poder conseguir conclusiones probadas sobre lo que nos proponemos.
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Fuentes históricas

Y

del sentido que tiene iniciar
nuestra investigación, para ello, vamos a identificar las
fuentes, recabar y obtener la mayor información posible;
dividimos las Fuentes históricas en dos estadios distintos: Fuentes
primarias y Fuentes secundarias. Atendiendo al enunciado que anteriormente marcamos en los Objetivos específicos, resultó salir un esbozo del diseño que emplearemos y que en gran medida predispone su utilización y clasificación. En el siguiente esquema veremos con mayor claridad el procedimiento.
A ESTAMOS CONVENCIDOS
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7.1. Fuentes históricas: primarias y secundarias

TRATADOS DE
VIOLÍN
DEL SIGLO XVIII
TRATADOS DE
MANDOLINA
NAPOLITANA DEL
SIGLO XVIII

FUENTES
PRIMARIAS

LA MANDOLINA
NAPOLITANA EN LA
ESPAÑA DEL SIGLO
XVIII
REPERTORIO
RELACIONADO Y
COMPARTIDO

PARTITURA
MANUSCRITA
DE LA SONATA
DE GERVASIO

SESIÓN DE TRABAJO AUDIOVISUAL
CON EL PROFESOR DE VIOLÍN
BARROCO MARCELINO GARCÍA

TRABAJOS SIGNIFICATIVOS
DEL S. XX Y XXI SOBRE LA
MANDOLINA NAPOLITANA
DEL S.XVIII

FUENTES SECUNDARIAS

DOS PUBLICACIONES
SIGNIFICATIVAS DEL S. XX
SOBRE LA MANO
IZQUIERDA EN EL VIOLÍN
DEL S. XVIII

EXPERIENCIA
INTERPRETATIVA DEL
PROCESO DE RECREACIÓN DE
UNA SONATA ORIGINAL DE
MANDOLINA NAPOLITANA
DEL S.XVIII. AUDIOVISUAL.
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Existen diferentes formas de ordenar las Fuentes, la que presentamos a continuación es solo una entre otras múltiples existentes, evidentemente, la que hemos elegido nosotros no ha sido
de forma arbitraria. El criterio que utilizamos para clasificar las
Fuentes históricas en Primarias y Secundarias se basa en lo siguiente:
Para las Primarias, hemos reagrupado todas las fuentes que se
elaboraron durante la época en que aconteció lo que deseamos
conocer y nos proveerán de testimonios hegemónicos y evidencias para el tema; sobre todo, pretendemos que estas fuentes
primarias lleguen a nosotros sin ser interpretadas por nadie ni
sometidas a ninguna exégesis. En los tratados de ambos instrumentos de la época y su repertorio relacionado y compartido
podremos observar y estudiar con claridad lo que nos transmiten de forma directa sus autores, sin intermediarios; en la partitura manuscrita de la Sonata que vamos a recrear, tampoco tendremos retoques de edición ni ornamentos sugeridos. Todo ello
nos hablará o transmitirá información de manera pura e intacta
de su mensaje original, del que pretendemos sacar información
de la manera más impoluta posible; además, sobre las fuentes
primarias que analizaremos del Violín, con la mayoría de sus
ejemplos, paralelamente propondremos su ejecución o interpretación con la Mandolina de cuatro cuerdas (napolitana).
Las Secundarias, son las que ya han elaborado otros estudiosos a
partir de las Primarias, por tanto, son las analizadas y comentadas
anteriormente por ilustres personalidades; estas, asumen también una función historiográfica, de manera que contaremos con
magníficos y significativos trabajos pioneros en los estudios generales de la Mandolina, necesarios para adquirir conocimientos
de cada una de las interpretaciones o teorías que nos aportan;
sin ellos, no hay base para comenzar nuestra investigación y
tampoco fundamentos para poder realizar el proceso de recreación y experiencia interpretativa que vamos a presentar. Igualmente, estudiaremos y analizaremos dos trabajos significativos
del Violín escritos en el siglo XX para recabar información de
dos grandes especialistas sobre la mano izquierda en el Violín.
Para terminar, aportaremos nuestra propia experiencia interpre-
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tativa. Pues bien, la suma de ambas fuentes históricas –primarias y
secundarias- constituyen nuestra materia prima para poder construir
esta tesis que nos hemos propuesto realizar.
Total de fuentes (sin discriminar) que utilizaremos:
1. Tratados de Violín del siglo XVIII.
2. Tratados de Mandolina napolitana del siglo XVIII.
3. La Mandolina napolitana en la España del siglo XVIII.
4. Repertorio relacionado y compartido.
5. Partitura manuscrita de la Sonata de Gervasio.
6. Golpes con el Plectro y el Arco en la Sonata de Gervasio. Sesión de trabajo audiovisual con el profesor de
Violín Marcelino García.
7. Trabajos significativos del siglo XX y XXI sobre la
Mandolina napolitana del siglo XVIII.
8. Dos publicaciones significativas del siglo XX y XXI sobre la mano izquierda en el Violín del siglo XVIII.
9. Experiencia interpretativa del proceso de recreación de
una Sonata original de Mandolina napolitana del siglo
XVIII en registro audiovisual.
La elección de los Tratados o Métodos de Violín del siglo XVIII
que vamos a analizar y describir son los siguientes:
 The art of Playing on the Violin Op. IX. Francesco Geminiani (1751) Londres. Utilizaremos un facsímil editado
en Münster (Alemania) en 1998 por Mieroprint (EM
3038).
 Vesuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Johann
Joachim Quantz (1752) Berlín. Utilizaremos la edición
facsímil editada en Kassel (Alemania) 2004 por Bären-
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reiter y la traducción en español de la Tesis de Rodolfo
Murillo (1997).
 Versuch einer gründlichen Violinschule. Leopold Mozart
(1756) Augsburg. Utilizamos la versión en inglés de
Editha Knocker (1948), editorial Oxford University
Press.
 Lettera del defonto Signor Giuseppe Tartini alla Signora Maddalena Lombardi. Giuseppe Tartini (1760) Padova. Facsímil
de Éditions Fazeau classique (s.f.).
 Traité des Agrements de la Musique. Giuseppe Tartini (1771)
París. Versión en alemán, francés e inglés de Erwin R.
Jacobi (1961), Edition Moeck Nr.4002.
La selección de los Tratados o Métodos de Mandolina del siglo
XVIII que vamos a analizar y describir son los siguientes:
 Méthode, Pour apprendre facilement à jouer de la Mandoline à 4
et à 6 Cordes. Giovanni Fouchetti (1760) Lyon. Facsímil
editado en 1983, Genéve: Minkoff.
 Méthode Trés Facile, Pour apprendre à jouer de la Mandoline à
Quatre Cordes. Giovanni Battista Gervasio (1767) París.
Manuscrito. Localizado en Library of Congres in
Washington. Microfilm Shelf Number: MUSIC5000.
Item Number: G-040. LC Call Number: MT 602.A2G3.
ScreenScan 01-DEC-2011, 09:56.
 Méthode Raifonnée, Pour paffer du Violon à la Mandoline et de
L´archet a la plume où le monyen Seur de Jouër Sans maître en
peu detemps par des Signes de Convention affortis à des exemples
de Mufique facile. Gabriele Leone (1768) París. Facsímil
editado en 1983, Genéve: Minkoff .
 Méthode, Pour apprendre à Jouer de la Mandoline Sans maître.
Pietro Denis (1768) París. Facsímil editado en 1983,
Genéve: Minkoff.
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 Nouvelle Méthode, Pour apprendre â Jouer en trés peu de Tems la
Mandoline, ou les principes sont demostrés si clairement, que deux
qui Jouent du violon peuvent apprendre deux mêmes. Michel
Corrette (1772) Lyon. Facsímil editado en 1983,
Genéve: Minkoff.
Para el capítulo de La Mandolina napolitana en la España del
siglo XVIII analizaremos principalmente a los siguientes autores: Acker (2007) y Nuñez (2008).
Para el repertorio relacionado y compartido investigaremos
(para realizar listados) en las siguientes bibliotecas privadas:
 Catálogo de la biblioteca privada de la Profesora Marga
Wilden-Hüsgen en Aachen (Alemania).
 Catálogo de la biblioteca privada del Profesor Juan Carlos Muñoz en Esch-sur-Alzette (Luxemburgo).
La partitura manuscrita de la Sonata a Mandolino solo e basso
de G.Gervasio que analizaremos se encuentra en la Biblioteca de
la Universidad de Uppsula (Suecia) en el estante nº 143 (existen
múltiples copias). Nosotros adjuntamos una (Ver en el anexo V,
p. 557).
La selección de los trabajos más significativos del siglo XX y
XXI realizados sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII
que analizaremos, serán principalmente de los siguientes autores:
Bone (1914), Hladky (1960), Wölki (1939), Janssens (1982),
Sparks (1989), (1995) y (1999), Wilden-Hüsgen (1985), (1986),
(1999), (1991), (1992) y (2012), Schlegel & Lüdtke (2011), Morey
(1993) Muñoz (2011).
Las dos publicaciones significativas del siglo XX sobre la mano
izquierda en el Violín del siglo XVIII, serán de: Boyden (1965) y
Stowell (1985).
Todos estos trabajos elegidos serán ampliados y analizados en el
desarrollo de nuestra investigación, que constará de dos partes.
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Metodologías y herramientas

E

STE TRABAJO TENDRÁ DOS procedimientos

de investigación distintos pero complementarios. El primero, será el
más clásico que conocemos como método científico, es
decir, una investigación sobre el objeto que vamos a trabajar. El
segundo, más actual será una investigación desde nuestro propio
proceso de recreación. En cuanto a esta última y novedosa, Zaldívar (2008) afirma que ya es “entendida como actividad plena y
legítimamente científica”; con ella también vamos a observar,
experimentar, registrar y compartir con rigor un trabajo que solo
el científico artista puede y debe realizar, de esta manera, la metodología que empleemos será aún más eficaz para su desarrollo.
¿Cómo vamos a obtener la información? Asignaremos a cada
una de las Fuentes un Método para poder obtener resultados.
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8.1. Metodologías para fuentes primarias
Fuentes Primarias

Métodos

TRATADOS DE VIOLÍN
DEL S. XVIII

TRATADOS DE
MANDOLINA
NAPOLITANA DEL
S.XVIII

LA MANDOLINA
NAPOLITANA EN
LA ESPAÑA DEL
SIGLO XVIII

REPERTORIO
RELACIONADO Y
COMPARTIDO ENTRE
MANDOLINA
NAPOLITANA Y
VIOLÍN.

Herramientas
ORDENADOR MacBook Pro.
ESCANER Aticio SP 3410 SF.

MÉTODO ANALÍTICO
DESCRIPTIVO

MÉTODO
ANALÍTICO
DESCRIPTIVO E
INDUCTIVO

ORDENADOR MacBook Pro. ESCANER Aticio SP
3410 SF.

MÉTODO
ANALÍTICO Y
DESCRIPTIVO

ORDENADOR MacBook Pro. ESCANER
Aticio SP 3410 SF

MÉTODO
ESTADÍSTICO Y
CUANTITATIVO
.

PARTITURA MANUSCRITA
DE LA SONATA DE
GERVASIO.

SESIÓN DE TRABAJO
ENTRE VIOLÍN Y
MANDOLINA
NAPOLITANA CON EL
PROFESOR MARCELINO
GARCÍA
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MÉTODO
ANALÍTICO
MUSICAL

ORDENADOR MacBook Pro. AVIÓN, Vuelos
con Lufthansa a Luxemburgo y Alemania.

ORDENADOR MacBook Pro. ESCANER Aticio SP
3410 SF Y MANDOLINA NAPOLITANA
(Reproducción de Alfred Woll).

MÉTODO ANALÍTICO Y
AUDIOVISUAL

CÁMARA DE VIDEO CON
AUDIO INCLUIDO
CANON HD CMOS HD
HG20. VIOLÍN Y
MANDOLINA
NAPOLITANA

8.2. Metodologías para fuentes secundarias
Fuentes Secundarias
TRABAJOS
SIGNIFICATIVOS DEL
S.XX Y XXI SOBRE LA
MANDOLINA
NAPOLITANA DEL
S.XVIII.

Métodos
MÉTODO
ANALÍTICO
DESCRIPTIVO

DOS PUBLICACIONES
SIGNIFICATIVAS DEL
S.XX QUE TRATAN SOBRE
LA MANO IZQUIERDA EN
EL VIOLÍN DEL S.XVIII

EXPERIENCIA
INTERPRETATIVA DEL
PROCESO DE
RECREACIÓN DE UNA
SONATA ORIGINAL PARA
MANDOLINA
NAPOLITANA DEL S.XVIII

Herramientas
ORDENADOR MacBook Pro, ESCANER Aticio SP
3410 SF RICOH. CÁMARA FOTOGRÁFICA
CANON EOS 600D

MÉTODO TÉCNICO
ANALÍTICO

ORDENADOR MacBook Pro
Y ESCANER Aticio SP
3410SF RICOH

MÉTODO ANALÍTICO Y
AUDIOVISUAL.

CÁMARA DE VIDEO CON
AUDIO INCLUIDO
CANON HD CMOS HD
HG20. DÚO CHAMORROMATEO Y ENSEMBLE "IL
MANDOLINO COL BASSO"

Enumeramos el conjunto de Métodos que vamos a utilizar.
Metodología (¿Cómo obtendremos la información?):
 Método analítico descriptivo.
 Método inductivo.
 Método estadístico y cuantitativo.
 Método analítico musical.
 Método analítico audiovisual.
 Método técnico analítico.
Herramientas (¿Con qué obtendremos la información?):
 Ordenador portátil MacBook Pro.
 Programas informáticos Microsoft Word, Sibelius, Flash
Player.
La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 79 ]

 Programas de gráficos SmartArt y WordArt.
 Escaner Impresora RICOH Aticio SP 3410SF.
 Cámara de Video CANON HD CMOS HD HG20.
 Cámara fotográfica CANON EOS 600D.
 Mandolina napolitana del luthier Alfred Woll (Alemania), copia de una Mandolina de Antonio Vinaccia de
1760,
 Violín anónimo del siglo XVIII.
 Dúo Chamorro-Mateo (Mandolina y Guitarra)1, Ensemble “Il Mandolino col Basso” (Mandolina napolitana,
Guitarra barroca, Violonchelo barroco y clave)2 (Ver curriculum de componentes en anexo VI).
Una vez que tengamos la información, -gracias al desarrollo de
nuestra investigación- obtendremos unas conclusiones parciales,
fruto de la combinación de cada una de las Fuentes con los
Métodos aplicados, que nos reafirmarán para alcanzar unas conclusiones generales.

1

Estas agrupaciones, Dúo y Ensemble (formadas por prestigiosos y reconocidos especialistas) son además de unas valiosísimas herramientas, todo
un laboratorio de trabajo e investigación científica y artística.
2

El Ensemble “Il Mandolino col Basso” ha sido creado expresamente
para realizar investigaciones desde el arte.
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Desarrollo de la investigación: parte
primera

E

de nuestra investigación, se ocupará de las fuentes primarias de la
época que queremos analizar. Están enumeradas en el
capítulo 7, de ellas queremos recabar información de manera
pura e intacta, su mensaje original, es decir, sin intermediarios en
su interpretación. Este capítulo 9, consta de seis apartados y alguno de ellos con sus correspondientes subapartados (ver índice)
STA PARTE PRIMERA EN EL DESARROLLO

Debemos contemplar y recordar antes de comenzar las diferencias que existen en nuestros dos instrumentos objeto de estudio
(Violín y Mandolina napolitana). Son las siguientes:
1ª El Arco, respecto al Plectro es un utensilio más grande y aparatoso (es prácticamente otro instrumento) que necesita por razones físicas ser más articulado, por lo que es menos manejable
que el Plectro, en cambio, esta circunstancia le proporciona su
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propia “idiosincrasia” o posibilidades distintas, es decir, de unas
articulaciones musicales más extremadas . Cuando en una Mandolina dos notas en un tempo lento pueden ser o deben ser ejecutadas con dos golpes hacia abajo (esto no quiere decir que no
se puedan alternar, sino, que es más natural o igualmente se
puedan ejecutar las dos de un solo golpe), en el Violín cabe la
posibilidad de articular una hacia abajo y otra hacia arriba o de
un solo golpe de Arco ejecutar las dos notas con total naturalidad, como veremos más adelante; en cambio, en la Mandolina la
alternancia abajo-arriba, es decir, alzapúa, dependerá preferentemente de la velocidad, ya que esta destreza técnica es utilizada
principalmente cuando el pasaje en cuestión es deprisa o se requiere articular -en tempo lento- las dos notas, es decir, una hacia abajo y otra hacia arriba. Estas diferencias que señalamos, se
basan en cuestiones de naturalidad en cada uno de los dos instrumentos.
2ª El Violín, gracias al frotamiento del Arco puede atacar a más
de dos notas correlativas, incluso, hasta que se acabe todo el
Arco, quiero decir con esto que un solo ataque pueden llegar a
sonar muchísimas notas. En la Mandolina solo se pueden como
máximo atacar a cuatro notas de un solo golpe, preferentemente
en intervalos de tercera en adelante, con una gran diversidad de
patrones de arpegio.
3ª El Violín, nuevamente, gracias al frotamiento del Arco puede
mantener el sonido en una sola nota prolongadamente, por lo
que puede mantener una melodía de notas de la misma manera
que la voz humana o los instrumentos de viento, algo que la
Mandolina napolitana de este periodo solo realizaba –parece seren ornamentos (notas largas) y algunas cadencias finales. El trémolo en la Mandolina es el recurso más parecido que puede
ofrecer, que durante el romanticismo del siglo XIX y XX desarrollará para llegar a ser una técnica característica.

[ 82 ] Pedro Chamorro Martínez

En la Mandolina solo se alterna, es decir, se hace alzapúa3 en las
semicorcheas y fusas cuando el pasaje sea rápido. Si es lento, de
manera general, se pueden hacer todas las notas con golpes de
Plectro hacia abajo a excepción de las fusas o si queremos articular notas con legatos, apoyaturas, etc. Los tipos de alzapúa que
podríamos emplear serían 2 :1 ( ) y 2:2 (
)4.
Indicaremos los signos de Plectro en los tratados de Violín que
vamos a analizar de Leopoldo Mozart y Giuseppe Tartini (no lo
haremos en el de Quantz para no ser reiterativos), donde sus
ejemplos rítmicos para acometer con el Arco nos parecen muy
apropiados, completos y esenciales en la música del siglo XVIII
para la Mandolina. En todos los demás tratados (incluidos los de
L. Mozart y G. Tartini), nos centraremos –prioritariamente- en
el análisis de la mano izquierda del Violín, para descubrir y verificar su utilidad en la Mandolina napolitana; sin descartar del
todo las pericias con el Arco que hayan podido influenciar en las
del Plectro.

9.1. Tratados seleccionados de Violín del siglo XVIII
Los tratados del Violín del siglo XVIII, se diferencian de dos
maneras distintas si tenemos en cuenta para quién van dirigidos:
Métodos para enseñar a principiantes y Métodos o Tratados
para enseñar niveles más avanzados; esto lo podemos observar
en el título de cualquier Método, porque son lo suficientemente
3

Alzapúa es el término que utilizan los instrumentistas de Plectro para
alternar golpes de Plectro hacia abajo y hacia arriba.
4

En los Instrumentos de Plectro con órdenes dobles, como es el caso de
la Mandolina napolitana, el alzapúa se puede realizar de dos maneras: la
primera es con el Plectro recto y atacando a las dos cuerdas (órdenes) hacia abajo y a las dos cuerdas (órdenes) hacia arriba, esto se denomina alzapúa 2:2. La segunda manera es colocando el Plectro en 45º y atacando a
las dos cuerdas (órdenes) hacia abajo y a una sola cuerda hacia arriba, esto
se denomina alzapúa 2:1. Los signos que emplearemos para los dos tipos
de alzapúa son los empleados por la eminente profesora de Mandolina
Marga Wilden-Hüsgen.
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explícitos. Para ello, ilustramos un listado de 14 Métodos (Boyden: 1950, p.9):
 1698. G. Muffat, Florilegium Secundum (Preface), Passau
 1703. J. Playford, Introduction to the Skill of Musick (15th
ed.), London.
 1738. M. Corrette, L´École d´Orphée, Paris.
 1751. F. Geminiani, The Art of Playing on the Violin, London.
 1752. J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere
zu spielen (Ch. XVII), Berlin.
 1754. G. Tartini, Trattato di Musica, Padua.
 1756. L. Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule,
Augsburg.
 1760. G. Tartini, Lettera alla Signora Maddalena Lombardini
(pub.1770) Venice.
 1761. L´Abbé le fils (J. Saint-Sévin). Principes du Violon,
Paris.
 1774. G. Löhlein, Anweisung zum Violinspielen, Leipzig.
 1782. M. Corrette, L´Art de se perfectionner dans le Violon,
Paris.
 1791. F. Galeazzi, Elementi teorico-pratici di Musica, Rome
(Vol. I concerns the violin;
 Vol.II, 1796, does not).
 1792. J. Hiller, Anweisung zum Violinspielen, Leipzig.
 1798. J. Cartier, L´Art du Violon, Paris (mostly music, including Tartini´s L´Arte del Arco; texto of Cartier is
largely derived from earlier methods).
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Lamentablemente, echamos de menos en este listado de Boyden
(1950) el Método escrito por el español José Herrando (1756) en
Paris Arte y puntual explicación del modo de tocar el violín con perfección y
facilidad…, trabajo igualmente importante y comparable a los
que realizaron Geminiani, L.Mozart y otros; aunque, es cierto
que Boyden (1950) lo cita en un apartado de su trabajo sobre el
Violín en España. Evidentemente, no vamos a analizar los catorce Métodos, de manera que elegiremos teniendo en cuenta la
importancia, cercanía geográfica y periodo histórico que queremos estudiar, es decir, los tratados más esenciales escritos para
Violín en Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña en una época
un poco antes y durante los acontecimientos y publicaciones importantes que se produjeron en la Mandolina de cuatro órdenes
(napolitana) del siglo XVIII; no obstante, también vamos a incluir una relación completa de todos los Métodos de Violín escritos en Italia y Francia (excluyendo los que vamos a analizar)
durante el siglo XVIII, para observar principalmente qué autores son, qué títulos tiene cada uno de ellos5 y en qué Biblioteca
se encuentran, (Ver anexo VIII, p. 573). Ya hemos indicado en
el capítulo de Fuentes históricas (pp.49-50) los Métodos y
Tratados de Violín que nosotros vamos a analizar.
El análisis de cada uno de ellos consistirá en describir su estructura y enumerar los contenidos técnicos con la función de
averiguar lo que pueden haber influido en la Mandolina napolitana; principalmente observaremos, con mayor pulcritud, la
mano izquierda del Violín, aunque también analizaremos lo que
nos dicen y aportan F. Geminiani, J. J. Quantz, L. Mozart y G.
Tartini, sobre las destrezas que el Arco estandarizó en el lenguaje de la época y desde donde intentaremos versionar con el
Plectro propuestas para interpretar con la Mandolina.
5

Consideramos muy importante incluir y examinar los títulos de los
Métodos editados en Italia y Francia durante este periodo, ya que queremos saber si en alguno de ellos el título invita a estudiar “sin maestro”, tal
y como ocurre en todos los que están escritos para Mandolina de cuatro
cuerdas. Si no fuera así, podríamos interpretar que los Métodos de Mandolina estaban dirigidos a principiantes que ya sabían tocar el Violín y
esto sería muy concluyente para nosotros.
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9.1.1. The Art of Playing on the Violin. Francesco
Geminiani (1751), London
Sobre la vida F. S. Geminiani, Allorto (1987) nos recopila lo siguiente:
Francesco Saverio Geminiani, nació en Luca (Italia) [se le
bautizo el 5-12-1687 y murió en Dublín el 17-9-1762].
Violinista, compositor y pedagogo italiano. Comenzó sus
estudios con su padre, Giuliano, violinista de la capilla palatina de Luca y los prosiguió con el milanés Ambrosio
Lonati. Completó su formación con Corelli y estudió algún tiempo con Scarlatti. Cuando volvió a Luca, entró a
formar parte de la Signoria (1707-10). En 1711 fue primer
violín y director de la orquesta del Teatro de la Corte de
Nápoles. En 1714, tras una serie de conciertos en Italia, se
dirigió a Londres, acompañado por el oboísta Francesco
Barsanti, conciudadano suyo. Le aplaudieron en un concierto dado en la Corte, en el que el mismo Haendel fue su
acompañante. Era muy apreciado como violinista y también lo fue muy pronto como profesor. Obtuvo la protección de varios aristócratas, entre ellos el conde de Essex.
En 1733 se dirigió a Dublín donde su fama le proporcionó
numerosos alumnos. En los años siguientes efectuó frecuentes desplazamientos: en 1734 estuvo en Londres, en
1737 hizo una gira de conciertos por Irlanda, en 1740 en
Paris y de nuevo en Londres al año siguiente. De 1749 a
1755 residió en Paris donde representó una acción coreográfica, La Forêt enchantée, sobre un argumento tomado de
la Jerusalem liberada de Tasso. De nuevo en Londres, le
ofrecieron la dirección de la orquesta del conde Coote en
Dublín. Se estableció en la casa de su discípulo preferido,
Dubourg, y permaneció allí hasta su muerte. (p.413)
La primera edición de su The art of Playing on the Violin Op. IX fue
en Londres (1751). El ejemplar con el que nosotros trabajamos
es un facsímil de 1998 editado por Mieroprint (EM 3038) en
Münster (Alemania) sobre la edición de Londres (1751). En la
portada, a continuación del título leemos lo siguiente:
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Containing:
All the Rules necessary to attain to a perfection on that instrument,
with great variety of compositions, which will also be very useful to
those who study the Violoncello, Harpsichord & c [sic].
(Contiene:
Todas las reglas necesarias para alcanzar una perfección en
este instrumento, con gran variedad de composiciones,
que también serán muy útiles para aquellos que estudian el
Violoncello, Harpsichord, etc.)
Aunque, en la edición que manejamos no aparece ninguna ilustración en la portada, mostramos otra que sí la tiene (Ver Portada e ilustración en anexo II, p.472). El Prefacio, escrito por el
propio Geminiani (1751), es muy interesante para cualquier
intérprete de música, de una gran veracidad y belleza:
La intención de la música no está solo en agradar al oído,
sino también en expresar los sentimientos, avivar la imaginación, afligir (afectar) la mente, y dominar las pasiones. El
arte de tocar el violín consiste en dotar a este instrumento
de un sonido que de alguna manera pueda rivalizar con la
voz humana más perfecta; y en la ejecución de cada pieza
conseguir exactitud, decoro y delicadeza de expresión conforme a la verdadera intención de la música. (p.1)
Aunque el Prefacio es más largo, nos quedamos con estas maravillosas orientaciones para la interpretación que nos proporciona
el autor. El tratado está dividido en tres partes diferenciadas: la
primera, es todo texto y consta de 9 páginas; la segunda, se corresponde con los textos de la primera y es todo Música, tiene
33 páginas; la tercera y última parte, tiene composiciones del
autor, un total de XII Compofizione con 17 páginas. La primera
parte, es una explicación en texto de los XXIV Efsemp. musicales
que aparecen en la segunda parte (no los adjuntamos en los
anexos por su gran extensión, sin embargo, recomendamos tener un ejemplar de este Método para observar y trabajar los
XXIV Ejemplos). Por tanto, cada uno de los ejemplos musicales
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tiene su explicación en texto; intentaremos sintetizar su descripción lo más brevemente posible y destacaremos aquellos que
consideremos puedan ser aplicables a la Mandolina napolitana:
Essempio I
Se subdivide en cinco apartados: (A), (B), (C), (D) y (E).
En (A), ilustra el diapasón del Violín donde se indican todos los
tonos y semitonos del instrumento de la escala diatónica, untotal
de 23, es decir, tres octavas y un tono; en cada octava diatónica
hay cinco tonos y dos semitonos mayores. Recomienda marcar
al estudiante al principio el diapasón de su violín de la misma
manera, porque le será de gran ayuda para aprender a tocar afinado. En (B), un acorde de cuatro notas para establecer la postura de la mano y los dedos sobre la primera posición: primer
dedo en Fa de primera cuerda, segundo dedo en Do de segunda
cuerda, tercer dedo en Sol de tercera cuerda y cuarto en Re de
cuarta cuerda. No se debe levantar ningún dedo hasta que todos
estén colocados, después se van levantando a cierta distancia de
las cuerdas, de esta manera la posición es perfecta. A continuación da una explicación general sobre como se debe apoyar el
Violín en relación con la clavícula, el pecho etc. Sobre la producción del sonido explica como se debe sujetar el arco, su movimiento y su empleo desde la punta hasta el talón; también explica como se aumenta y disminuye el sonido a través de la presión del dedo índice en el arco sobre las cuerdas, así como
mantener paralelo el arco al puente para una mayor calidad de
sonido. En (C), las siete posiciones diatónicas, la primera posición contiene 17 notas y el resto 16, su estudio organizado se
comienza con la primera posición y se continúa progresivamente con la segunda, tercera, etc. El dedo pulgar de mano izquierda se coloca detrás del dedo índice y conforme se avanza
en los cambios de posición mayor es la distancia que tiene que
haber entre pulgar e índice, hasta que el pulgar quede oculto debajo del mango del violín; recomienda no aplicar el arco hasta
que no se llegue al Ejemplo 7. En (D), se muestran las diferentes
formas de tocar una misma nota, un ejercicio que consiste en
pasar de una posición a otra. En (E), dos escala en Do M (una
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comenzando por la nota Sol y otra por la nota Do) completas y
fragmentadas para trabajar los distintos y posibles cambios de
posición que se deben trabajar tanto ascendentemente como
descendentemente. (p.1) (Útil para Mandolina napolitana)6.
Essempio II. III, IV, V, y VI
Son 13 las escalas en el Ejemplo II, están compuestas con los
géneros diatónico y cromático (tonos y semitonos menores)
también las considera mixtas. El Ejemplo III contiene 4 escalas
transportadas del género diatónico. El Ejemplo IV contiene 9
escalas transportadas y compuestas de los géneros diatónicos. El
Ejemplo V tiene 4 escalas diatónicas transportadas, con cambios
de posición. El Ejemplo VI contiene 6 escalas transportadas en
género diatónico y cromático. (pp. 2-4) (Todos los ejemplos son
útiles para la Mandolina napolitana).
Essempio VII
Este Ejemplo consta de 14 ejercicios para trabajar los distintos
intervalos. Aquí, recomienda utilizar el arco para los aprendices.
(p.5) (Útil para Mandolina napolitana).
Essempio VIII
Contiene 20 escalas en diferentes tonalidades, tempos, (con variedad de movimientos lentos y rápidos) creadas con distintas
métricas en redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas,
con patrones rítmicos variados, donde también podemos observar síncopas. La peculiaridad es que cada una de ellas está
acompañada con un bajo continuo cifrado, todos y cada uno de
ellos diferente. También da instrucciones de alternar el arco hacia abajo y hacia arriba. (pp.6-9) (Útil para Mandolina napolitana).

6

No incluiremos en los Anexos ningún Essempio del Método de Geminiani debido a su gran extensión, nos limitaremos a indicar si es útil o no
para la Mandolina.
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Essempio IX
En este hay 16 variaciones sobre un tema compuesto de intervalos de octava en Do M, son útiles para el manejo del arco en
combinación con la ejecución de mano izquierda. Geminiani
aconseja mantener los dedos firmes sobre las cuerdas, así como
emplear la muñeca con el Arco, un poco el brazo y en absoluto
el hombro. Todas las variaciones tienen su bajo continuo. (p.1011) (Útil para Mandolina napolitana).
Essempio X. Y XI
Ejemplos compuestos de escalas mixtas con varios pasajes y
modulaciones que a menudo repiten con diferentes cambios de
posición, también con sus correspondientes bajos continuos. El
ejemplo XI es un tono más alto que el anterior. (pp.12-15) (Útil
para Mandolina napolitana).
Essempio XII
Aquí, recomienda controlar frecuentemente los cambios de la
mano hasta que se queden en la mente; si se trabaja conjuntamente con el Ejemplo 24 se puede adquirir libertad con el arco.
(pp.16-17) (Útil para Mandolina napolitana).
Essempio XIII
Para realizar este ejemplo, antes es necesario tener aprendido el
ejemplo 18 (donde el autor expone ornamentos que va a utilizar); además, en él –nos advierte- se trabaja la expresión y el
afecto. (p.18) (Útil para Mandolina napolitana).
Essempio XIV
Contiene 14 escalas, algunas en tonalidades mayores y menores.
Deben interpretarse con rapidez y se pueden también practicar
las reglas establecidas en el ejemplo 12. (pp.18-19) (Útil para
Mandolina napolitana).
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Essempio XV
Aparecen las siete posiciones que el autor ya ha citado anteriormente, se trabajan de manera seguida sin cadencias. También
aparecen cromatismos con bemoles, con sostenidos y el signo
del calderón que indica la última nota de la posición. Cada cambio de posición está indicado con un (1) sobre la nota. (pp. 2021) (Útil para Mandolina napolitana. Técnicamente es una insistencia de los ejemplos anteriores).
Essempio XVI y XVII
Para trabajar de un solo golpe de arco la ejecución de 2, 3, 4, 5 y
6 notas. (pp.22-25) (En Mandolina napolitana este ejemplo no
es demasiado interesante y tampoco útil, se emplearía el alzapúa,
pero esta cuestión la trabajaremos mejor analizando a L. Mozart).
Essempio XVIII y XIX
Según Geminiani, contienen todos los ornamentos de expresión
necesarios para la reproducción del “buen gusto” -que define
como “expresar con fuerza y delicadeza la intención del compositor”- con sus correspondientes signos. Trata los siguientes ornamentos: 1º trino simple ( ), 2º trino compuesto ( ), 3º apoyatura superior ( ), 4º apoyatura inferior ( ), 5º trino retardado sobre la nota (-), 6º staccato ( ), 7º aumento de la intensidad ( ), 8º
disminución de la intensidad ( ), 9º dinámicas como piano (p),
10º forte (f), 11º anticipación ( ), 12º separación ( ), 13º mordente (//), 14º vibrato ( ). (p.26) (Útil para la Mandolina
napolitana).
Marcelino García7, (comunicación personal, 4 de Abril, 2013)
nos comenta que los adornos utilizados son exclusivos de Geminiani y empleados en sus composiciones.

7

Marcelino García es Profesor de Violín y director de la Orquesta Barroca del Conservatorio “Arturo Soria” de Madrid, especialista en Violín
Barroco.
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Essempio XX
Este ejemplo trata de la manera de golpear con el arco en blancas, negras, corcheas y semicorcheas en tiempos lentos y rápidos. No es útil para la Mandolina, pero sí resulta curioso y necesario observarlo. (p.27)
Essempio XXI
Se muestra la forma diferente de tocar arpegios sobre los acordes de 3 o 4 sonidos. Contiene 18 variaciones sobre los acordes
contenidos en el nº1. (pp.28-29), (También muy habituales en la
Mandolina napolitana, Patrones de arpegio Nº 3, 5, 6 y 7 para
Mandolina de cuatro cuerdas8 que analizaremos y
experimentaremos en una sesión exclusiva más adelante. Muy
útil para napolitana).
Essempio XXII.
En este Ejemplo están contenidas todas las dobles cuerdas
desde el unísono a la octava, se repiten muchas de ellas en diferentes posiciones. El planteamiento del autor en el Violín resulta
muy didáctico para ejercitar la afinación. (pp.30-31) (No es demasiado útil para la Mandolina napolitana).
Essempio XXIII
Dos composiciones para trabajar las dobles cuerdas. La primera
está hecha con retardos. La segunda es más contrapuntística.
(p.32) (Útil para la Mandolina).
Essempio XXIV
El último ejemplo, nos explica Geminiani que trata sobre el
aprendizaje fácil del arte de atacar con el arco. La letra (g) indica
que el arco es hacia abajo, la letra (s) que debe ir hacia arriba nos
ofrece la posibilidad de comenzar indistintamente hacia arriba o
hacia abajo. Advierte al principiante que evite marcar el tempo
8

Según la numeración de Patrones de Arpegio de Marga Widen-Hüsgen
(2002).
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con el arco, ya que una vez que se acostumbre a hacerlo difícilmente podrá abandonar esta mala práctica. (p.33) (en Mandolina
denominamos: comenzar la alternancia en alzapúa –abajo- o
contrapúa –arriba-. Útil para la Mandolina).
Los ejemplos con digitaciones o indicaciones de cambio de posición son los que están dedicados al aprendizaje y perfeccionamiento de la mano izquierda, los que solo tienen indicaciones de
Arco no están digitados; seguramente el motivo de no estar digitados sea porque el autor solo centra su atención en tratar las
destrezas con el Arco. La tercera parte del tratado corresponde a
12 composiciones que sirven como compendio de todos los 24
ejemplos expuestos anteriormente, en esta parte, podemos
comprobar que no existen digitaciones; en cambio, encontramos
indicaciones para golpear con el Arco empleando el mismo sistema y proceder indicado en el Essempio XX.
Allorto (1987), nos proporciona una crítica que queremos exponer sobre Geminiani:
Geminiani, era una personalidad compleja pero de segundo plano. La serenidad de su maestro Corelli no dejó
ninguna huella en su estilo; era un violinista caprichoso,
imprevisible, “furibundo” decía de él Tartini; fue uno de
los primeros que desarrolló la técnica violinística en el
sentido de la virtuosidad. En sus Sonatas y sus Concerti
grossi, fue fiel a la tradición de Corelli, del que había
asimilado el estilo y el espíritu. Le faltó, posiblemente,
esa exigencia severa que su maestro casi había utilizado
con exceso. Pero su gusto por el eclecticismo y su inquieta sensibilidad no tuvieron un papel únicamente. Su
famoso tratado The Art of playing on the violin toma los
principios de Corelli y plantea las bases de la técnica moderna del violín. Establece especialmente la posición de
asiento de la mano izquierda (lo que los alemanes llaman
“Geminianischer Griff”, la digitación que permite cambiar de posición, la prolongación del arco. (p.414)
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De todos estos ejemplos hemos querido destacar aquellas pericias técnicas que también suelen tocarse en la Mandolina napolitana, es decir, todas las más cercanas, idiomáticas y comunes.
Con esto, no queremos decir que el resto de ejemplos y composiciones no se puedan tañer igualmente con el Plectro. Los contenidos o materias tratadas en este Método principalmente incluyen:
 La forma de sostener el violín y el arco.
 La colocación de los dedos de la mano izquierda.
 Las escalas diatónicas y cromáticas con sostenidos y bemoles.
 Los cambios de posición.
 Reglas para el arco arriba y abajo.
 Sus exclusivos adornos y ornamentos.
De estos seis contenidos, cuatro son compatibles y se pueden
destinar a la Mandolina napolitana (los que tratan sobre la mano
izquierda). En definitiva y básicamente todos se sintetizan en
dos objetivos generales que adivinamos y suponemos que el
autor ha querido afrontar:
 Dominar el diapasón con la mano izquierda.
 Dominar el arco.
Como hemos observado en nuestro análisis del Método de Geminiani, todas las cuestiones técnicas de mano izquierda son
cercanas y aplicables a la Mandolina napolitana, además, resultan
muy didácticas, algo que seguiremos observando en los siguientes tratados y Métodos.
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9.1.2. Versuch einer Anweissung die Flöte traversiere zu
spielen. Johann Joachim Quantz (1752), Berlin
Sobre la vida de Johann Joachim Quantz el musicólogo Honnegger (1987) nos informa lo siguiente:
Nacido en Oberscheden, cerca de Gotinga, el 30-1-1697,
muerto en Potsdam, el 12-7 1773. Flutista, compositor y
teórico alemán. Músico municipal, en ese tiempo tocaba
todos los instrumentos de viento usuales a excepción de la
flauta travesera. En 1716 ingresó en la orquesta municipal
de Dresde y en 1718 en la capilla polifónica de Augusto II,
como oboísta. Siguió las enseñanzas de P.G. Buffardin y
se especializó en el estudio de la flauta travesera. En 1727
pasó como flautista a la capilla de Dresde. A partir de
1728, visitaba dos veces al año al príncipe heredero, Federico II de Prusia, al que enseñaba la flauta. Una vez que
ascendió al trono, le llamó a la corte de Potsdam (1741).
Quatz la daba lecciones, dirigía conciertos privados en
Sans.Souci. Compuso música de cámara, Sonatas Italianas
para flauta travesera y b.c. (París Boivin, 1729), Sei Sonatae
para flauta travesera y clv. (Dresde, 1734), Sei Duetti para
2 flautas traveseras (Berlín, Winter, 1759) y unos 300 conciertos para flauta travesera (la mayoria en la Biblioteca de
Berlín y Dresde), algunas arias y algunos lieder espirituales.
Representa con C. Ph. E. Bach, F. Benda y J. C. Graun, el
estilo sentimental que caracteriza la “escuela de Berlín”. Su
estudio Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen
(Berlín, 1752, 2/Breslau, 1780, 3/1789; en francés, Berlín
1752; en holandés Amsterdam, 1754; en italiano, Vicenza,
1779; en inglés, Londres, h. 1780) es un testimonio de los
más completos y de los más ricos sobre la interpretación
de la flauta en el final del Barroco. Defendió, en la composición, el “gusto combinado” –la mezcla de los dos estilos
italiano y francés- que se vuelve a encontrar en los clásicos. (p.893)
Este tratado está escrito para Flauta travesera, pero atañe a todos los instrumentos en general. Particularmente nos interesa el
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uso que han hecho los violinistas desde el siglo XVIII de este
tratado, guía fundamental para la interpretación y ornamentación de la música de este periodo; por consiguiente, suponemos
que los mandolinistas también. Para nuestro análisis e investigación sobre este tratado utilizaremos la traducción al español realizada por el profesor Murillo (1997) en su tesis doctoral; como
referencia para localizar los contenidos usaremos “Un `mapa´del
tratado de Quantz” de la Web mantenida por el profesor Cirillo
(2010); para representar los ejemplos, escanearemos las tablas e
ilustraciones de la edición facsímil de Bärenreiter (2004).
Este Tratado está considerado como uno de los tres más importantes para la interpretación musical de mediados del siglo
XVIII, es una referencia esencial junto con el de Leopoldo Mozart (1756) Versuch einer gründlichen Violinschule –que por supuesto
analizaremos más adelante- y el de Carl Philipp Emanuel Bach
(1753) Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Como ya
hemos dicho, aunque es un Tratado o Método para Flauta travesera ofrece información para los instrumentistas en general,
además, contiene un capítulo dedicado al Violín ripieno en particular. Los estudiosos más importantes en la técnica del Violín
citan frecuentemente a J.J. Quantz. El propio autor en el Prólogo nos dice:
(…) también me he extendido un poco explicando las reglas del buen gusto en la práctica de la música. Y aunque
las he aplicado principalmente en relación a la flauta travesera, estas mismas reglas también podrán ser de utilidad a
todos aquellos que se dedican al arte de cantar o de tocar
otros instrumentos y que deseen cultivar una buena expresión musical. Cada quién podrá tomar así lo que le convenga a su voz o a su instrumento. (p.I).
Esto mismo es lo que haremos, tomar y escoger lo que nos convenga para nuestros instrumentos. Con seguridad, este es el
motivo por el que está traducido y editado en alemán, francés,
italiano, japonés, español y utilizado por todas las especialidades
instrumentales que interpretan música de este periodo. El Violín
es uno de los instrumentos que más a puesto en práctica y apli[ 96 ] Pedro Chamorro Martínez

cado su técnica a estas maravillosas y fundamentales reglas para
la interpretación que ofreció J. J. Quantz desde 1752. El Tratado
consta de:
Portada con Título (Ver en anexo II p.440). Dedicatoria al Rey
(Federico II El Grande, Rey de Prusia desde 1740 y gran protector de las Artes) quien le ofrece un puesto que muy pocos
músicos de su época podían soñar, un sueldo de por vida y
grandes privilegios, además de retribuciones por cada composición y cada flauta construida:
Vuestra Majestad,
Es con el más profundo respeto que me atrevo a presentarle esta obra a Vuestra Majestad, aunque contenga solamente en parte los rudimentos de un instrumento que
Vuestra Majestad ha llevado a un altísimo nivel de perfección. La protección que Vuestra Majestad le otorga tan
graciosamente a todas las ciencias en general, y sobre todo
a la Música, me hace esperar que Ella no le negará la
misma protección a mis esfuerzos, y se dignará mirar favorablemente lo que mis débiles fuerzas me han hecho producir para el beneficio de la Música.
Uno está muy humilde petición a los deseos más ardientes
para la conservación de Su digna persona.
De Vuestra Majestad.
Su más humilde y obediente servidor,
Johann Joachim Quantz.
En el Prólogo, como ya hemos indicado, informa a quién va dirigido el Tratado (flautistas en particular y todos los intérpretes
instrumentales en general). Seguidamente, en la Introducción -nos
resume Cirillo (2010)- ofrece: “consejos y opiniones sobre la
profesión musical, la elección de un maestro, el reconocimiento
de las inclinaciones personales, la conveniencia de dedicarse a la
composición, las actitudes morales del músico y sus condiciones
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físicas”. A continuación, Quantz enuncia dieciocho capítulos
extensos de los que evidentemente no todos nos interesan para
nuestro análisis, de manera que obviaremos aquellos que no nos
aportan información relativa a nuestra investigación; tampoco
estudiaremos las partes que traten sobre la flauta. Los capítulos
que hemos seleccionado son los siguientes:
Capítulo VIII. Sobre las apoyaturas y otros pequeños adornos esenciales
afines. Contiene 19 apartados y trata de la ornamentación sobre
la nota o a la francesa. Refiriéndose a la Apoyatura nos instruye
de la siguiente manera:
(…) Para que la melodía sea galante, es necesario que
tenga siempre más consonancias que disonancias. Sin embargo, el oído se cansa fácilmente al escuchar muchas consonancias consecutivas y también cuando después de varias notas rápidas sigue una consonancia larga. Por lo
tanto, las apoyaturas deben excitar y alertar el oído de vez
en cuando. (Apt. 1) (p.111)9
Nos explica que “para no confundirse con las notas ordinarias
(notas principales o reales; el paréntesis es nuestro), se indican
con notas pequeñitas y toman su valor de la nota que les sigue”.
No importa que tengan o no corchete, pero, normalmente se
usa un solo corchete y “se les ponen dos corchetes delante de
aquellas notas a las no se les pueda quitar nada de su valor; por
ejemplo, delante de dos o más notas largas”. (Apt. 2) (p.111)

(Tab. VI, F.25)
Continúa con la instrucción describiendo lo que son y como
podemos tomarlas dependiendo de donde vienen:

9

El número de las páginas que vamos a indicar para el texto en este Tratado es el que ha enumerado el profesor Rodolfo Murillo (1997) en su
versión traducida al español.
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Las Apoyaturas son un retardamiento de la nota precedente. Entonces se pueden tomar desde arriba o desde
abajo (ascendentes o descendentes, paréntesis nuestro), de
acuerdo a la posición de la nota anterior (véase la tabla VI,
figura 1 y 2). Cuando la nota anterior se encuentra a uno o
dos grados más alta que la nota siguiente, sobre la cual se
encuentra la apoyatura, hay que tomar la apoyatura desde
arriba (véase la tabla VI, figura 3). Pero cuando la nota
anterior es más baja que la siguiente, la apoyatura debe
tomarse desde abajo (véase la figura 4). Frecuentemente es
la novena que resuelve hacia arriba a la tercera, o la cuarta
que resuelve hacia arriba a la quinta. (Apt. 3) ( p.112)

(Tab. VI, F. 1, 2, 3 y 4)
Las diferencia como Apoyaturas a tiempo y Apoyaturas de
paso. Las primeras, “deben ser atacadas como notas buenas, es decir, en el tiempo fuerte (a tiempo)”; las segundas,
“deben ser atacadas como notas malas, es decir, en el alzar
del tiempo (a destiempo)” (los paréntesis son nuestros).
Estas últimas, las de paso, se encuentran en el descenso
por terceras de “varias notas del mismo valor”. (tabla VI,
figura 6) (Apt. 5) (p.113)

(Tab. VI, F. 5 y 6)
Sobre otras maneras de ejecutar estas apoyaturas, aporta dos
ejemplos, el primero está en la figura 7 y el segundo en la figura
8; sobre ellos, nos dice:
No se confunda este tipo con las notas que tienen un
puntillo después de la segunda y que expresan casi la
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misma melodía. En esta figura, la segunda, la cuarta y las
notas cortas que siguen caen en el tiempo creando disonancias contra el bajo; también deben ejecutarse con
desenvoltura y vivacidad. Al contrario, las apoyaturas que
aquí se tratan requieren una expresión agradable. Entonces
si uno quisiera alargar la nota pequeña de la figura 5 y articularla en el tiempo de la nota principal que sigue, cambiaría completamente la melodía y resultaría como se muestra
en la figura 8. Esto sería contrario a la manera francesa de
tocar de donde provienen estas apoyaturas y opuesto a la
intención de sus autores quienes han obtenido por ellas el
aprecio general del público. (Apt. 6) (p.113)

(Tab. VI, F.7 y 8)
Ante esta preferencia “a lo francés” de interpretar las apoyaturas
nos ilustra con otro ejemplo (figura 9 y 10) cuando “A menudo
hay dos apoyaturas delante de una nota”. (Apt. 6) (pp.113 y 114)

(Tab. VI, F. 9 y 10)
Cuando caen en la parte fuerte, es decir, en la primera parte del
compás la apoyatura está “delante de una nota larga” y le sigue
“una nota corta en el tiempo débil”; entonces la apoyatura dura
la mitad del valor de la nota real o principal. (Apt.7) (p.114)

(Tab. VI, F. 11 y 12)
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En el caso de que la nota principal lleve puntillo “se divide en
tres partes”, la apoyatura abarcará dos partes y la nota principal
una. (Apt.8) (p.114)

(Tab. VI, F. 13 y 14)
Cuando hay dos notas ligadas y la primera lleva un puntillo,
“como sucede en las Gigas” (compases de subdivisión ternaria
6/4 0 6/8), la apoyatura toma el valor de la nota con puntillo.
(Apt.9) (p.115)

(Tab. VI, F. 15 y 16)

(Tab. VI, F. 17 y 18)
Sobre las apoyaturas que van delante de trinos que forman disonancias con el bajo, nos advierte lo siguiente:
Cuando hay que trinar notas que forman disonancias con
el bajo de cuarta aumentada, quinta disminuida, de séptima
o de segunda (véase las figuras 19, 20, 21 y 22), hay que
tocar todas esas apoyaturas que van delante de los trinos
muy cortas, para no transformar la disonancia en consonancia. Por ejemplo, si uno hiciera durar la apoyatura de la
figura 21 la mitad del valor del Sol sostenido siguiente en que
se encuentra el trino, se escucharía en lugar de la séptima
Fa-Sol sostenido, la sexta Fa-La, y por lo tanto no habría
ninguna disonancia. Esto debe evitarse tanto como sea
posible para no arruinar la belleza ni gracia de la armonía.
(Apt.10) (pp. 115 y 116)
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(Tab. VI, F. 19, 20, 21 y 22)
Si la nota principal está delante de un silencio, la apoyatura entonces tendrá la duración de la nota principal y ésta la del silencio, “a no ser que sea absolutamente indispensable tomar una
respiración”. (Apt.11) (p.116)

(Tab. VI, F. 23 y 24)
Además, nos instruye diciendo que: “No basta con saber tocar
las apoyaturas indicadas de acuerdo a su tipo y duración. También es necesario saber agregarlas apropiadamente cuando no
estén escritas”; seguidamente, nos aporta una regla para su realización:
Cuando una nota larga soportada por una armonía consonante sigue después de una o varias notas cortas que caen
en el tiempo fuerte o en el débil, hay que introducir una
apoyatura delante de la nota larga para mantener agradable
la melodía. La posición de la nota anterior dictará si hay
que tocar la apoyatura desde arriba o desde abajo. (Apt.12)
(p. 116)
Sobre el ejemplo de la figura 26 que a continuación se ilustra,
aconseja tocar las apoyaturas tal y como aparecen y “enseguida
tocarlo de nuevo omitiéndolas”, con la observación de que: “las
apoyaturas se agregan con más frecuencia delante de notas ya
sea precedidas o seguidas por notas más rápidas y que también
es necesario aplicarlas a la mayoría de los trinos”. (Apt.13)
(p.117)
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(Tab.VI, F. 26)
Quantz, dice que otros adornos pequeños provienen de las
apoyaturas como:
El medio trino (véase Tab. VI; F. 27 y 28), el pincé (mordente) (véase Tab. VI; F. 29 y 30), y el doublé o grupito
(véase la F. 31) que usan los franceses para darle lucidez a
una pieza. Los medio trinos son de dos tipos y pueden ser
agregados a las apoyaturas que vienen de arriba en lugar de
los abzug10 simples. Los pincés son igualmente de dos tipos
y así como los doublés, pueden ser agregados a las apoyaturas que vienen de abajo. Los battements se usan para darle
vivacidad y lucidez a las notas que van después de un salto
en las cuales no se puede usar apoyaturas (véase las F. 32 y
33). El primer tipo de battements (…) puede utilizarse para
las notas rápidas así como para las lentas. El otro tipo es
más adecuado para notas un poco lentas que para notas
rápidas.(…) es necesario que las fusas se toquen lo más
rápido posible (…). (Apts.14 y 15) (p.118)

10

En los Abzug se debe articular levemente la apoyatura, inflándola
cuando el tiempo lo permita, y ligando un poco más débilmente la nota
siguiente. A este tipo de ornamento se llama Abzug y proviene de los italianos según Quantz (1752, Cap.VIII Apartado 4).
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(Tab. VI, FF.27, 28, 29, 30, 31, 32, y 33)
Advierte sobre la utilización de estos adornos que son necesarios para “melodía simple y natural”; el medio trino, el pincé, el doublé o grupeto y los battemets, (explicados en los apartados 14 y 15)
“son apropiados para excitar felicidad y alegría de acuerdo al carácter de la pieza. Pero las apoyaturas simples se usan para la ternura y la tristeza”. (Apt.16) (p.119)
A continuación, sugiere mezclar los adornos de las figuras 27 a
33 con los de la tabla VI (figura 26), donde se pueden introducir
en aquellas notas sobre las que se ha indicado una letra, de la
manera siguiente:
El adorno de la figura 27 puede emplearse en las notas que
se encuentran bajo las letras (c), (d), (f), (i) y (n). El de la
figura 28 es adecuado para la nota bajo la letra (k); el de la
figura 29 se puede usar en las notas bajo las letras (g) y
(m). El adorno de la figura 30 debe aplicarse a la nota bajo
la letra (e); pero el de la figura 31, a la nota bajo (b). El
adorno de la figura 32 puede unirse a las notas bajo (a) y
(l); y el de la figura 33, a la nota bajo (h). Se sobreentiende
que en cada caso los adornos deben transportarse a los tonos indicados por las apoyaturas. (Apt.17) (p.119)
Los franceses denominan a esta mezcla de apoyaturas simples
como pequeños adornos: propretés. Si se emplean con “buen juicio y en esto depende una parte considerable de la buena expresión”, la melodía resultará “más vivaz y brillante”. (Apt.18)
(pp.119 y 120).
Finaliza este capítulo VIII con el Apartado 19, donde a modo de
denuncia nos dice:
Hay mucha gente que da muy mal uso a todos los adornos
arbitrarios, así como a las apoyaturas y a otros adornos
esenciales. Mientras que el tiempo y los dedos lo permitan,
[ 104 ] Pedro Chamorro Martínez

ellos no dejan pasar ninguna nota sin agregarle algo. Al
usar con demasiada frecuencia las apoyaturas y los abzug,
debilitan la melodía o la vuelven confusa por la superabundancia de todo tipo de trinos, mordentes, doublés,
battements, etc. (Apt. 19) (p.120)
También proclama la esencialidad de su utilización “para lograr
una buena expresión”, pero, son fundamentales el sentido común, para ello nos dice:
No obstante hay que utilizarlos con moderación, sin abusar nunca de lo que es bueno. Los más exquisitos y delicados manjares producen disgustos si se sirven demasiado a
menudo. Lo mismo sucede con los adornos en la Música
cuando se usan tan profusamente que abruman el oído
(…) De la misma manera que los adornos pueden mejorar
una pieza cuando se emplean adecuadamente, también
pueden empeorarla cuando se usan mal. (…) Par no caer
en tales errores hay que evitar desde temprano cantar o tocar de una manera demasiado simple o demasiado abigarrada, ni mezclar constantemente lo simple con lo brillante. Hay que utilizar los pequeños adornos como se
usan los condimentos en los manjares y tomar como guía
el sentimiento que domina en cada lugar. Así no se usará
nunca ni mucho, ni muy poco, y no se transformará una
pasión en otra. (Apt.19) (pp.120 y 121)
Nos parecen fundamentales esta observaciones y advertencias,
en ellas se encuentran el buen gusto, el equilibrio de su utilización y la esencia de la buena expresión melódica de esta época
del siglo XVIII.
Capítulo IX. Sobre los trinos. Contiene 13 apartados y trata sobre
las características requeridas en los varios tipos de trinos y tablas
de digitación, digitaciones especiales, Cirillo (2010). Evidentemente, estas digitaciones son para la Flauta, las cuales, no estudiaremos. Comienza Quantz asegurando que los trinos “al igual
que las apoyaturas, son indispensables”. (Apt.1) (p.122)
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Además, nos informa de manera muy práctica que:
No es necesario ejecutar todos los trinos a la misma velocidad. No sólo hay que adaptar su velocidad a la pieza
misma que se toca, sino también al lugar en que se hallan.
Si el lugar donde se está tocando es grande y hay mucha
resonancia, un trino lento producirá un mejor efecto que
uno rápido ya que la alternancia rápida de los tonos lo
vuelve confuso y pierde claridad. Si, al contrario, se está
tocando en una habitación pequeña o tapizada, donde los
oyentes están situados muy cerca del ejecutante, un trino
rápido es preferible a uno lento. Además, hay que saber
distinguir el tipo de pieza que se está tocando, para no
confundirlo con algún otro, como le sucede a tanta gente.
Los trinos se ejecutan lentamente en las piezas tristes, pero
deben ser más rápidos en las alegres. (Apt. 2) (pp.122 y
123)
Aconseja también “evitar excesos de lentitud o rapidez en los
trinos”, advierte del poco valor que los franceses dan al trino
realmente lento como al que es demasiado rápido y que denominan chevroté 11, “(…) es mucho más difícil aprender a tocar un
trino moderado y parejo (…)” (Apt. 3) (p.123). En cuanto al
trino con intervalo de tercera, dice que “se usaba en otros tiempos y hoy en día todavía lo usan los violinistas y los oboístas italianos. Pero no deben usarse en el canto ni al tocar instrumentos
(a excepción de la músette12). Asegura que “dependiendo de la tonalidad y del tono en que se origine” se tendrá en cuenta, ya que
sólo debe abarcar un tono o un semitono (Apt. 4) (p.123). Para
que estos “alcancen una belleza perfecta, hay que tocarlos parejos, es decir, a una velocidad que sea al mismo tiempo constante y moderada” (Apt. 5) (p.124). Además, considera que:
Es muy difícil establecer con precisión la velocidad correcta de un buen trino. Sin embargo, me imagino que un
trino largo que prepara el fin de una pieza, no sería dema11

Denominado así por ser similar o parecido al balido de la cabra (chèvre).

12

Tipo de instrumento parecido a la Gaita.
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siado rápido ni demasiado lento, si durante el tiempo de
un pulso, el dedo no se moviera más de cuatro veces. Así,
se producirían ocho notas como las que se muestran en la
figura 1, tabla VII. En las piezas rápidas y alegres, los trinos cortos pueden ejecutarse con más rapidez y en la duración de un pulso se puede agitar el dedo una o dos veces
más. Sin embargo, se sobreentiende que esto debe suceder
sólo en notas cortas y cuando hay varias consecutivas.
(Apt. 6) (p.124)
Para la velocidad de los trinos, Quantz nos ofrece una opinión
general muy valiosa que tiene en cuenta “la altura de los tonos”.
Toma como referencia las cuatro octavas del clavicémbalo y
mantiene que:
La velocidad de los trinos en la octava del do central debe
ser la que ya hemos indicado. En la octava superior se
pueden ejecutar un poco más rápidamente, en la octava inferior un poco más lentamente y todavía más lentamente
en la primera octava. De lo anterior concluyo que, en
cuanto a la voz humana, la soprano puede ejecutar los trinos más rápidamente que la contralto. El tenor y el bajo,
en la misma proporción, más lentamente que la soprano y
la contralto. Los trinos en el violín, la viola, el violoncello y
el contrabajo podrían corresponder a los de las cuatro voces (…) sé que aquellos que poseen un gusto delicado, el
juicio maduro y mucha experiencia, no discreparán conmigo. (Apt. 6) (p.124)

(Tab.VII, F. 1)
El final de los trinos está formado por dos pequeñas notas que a
continuación de este se interpretarán a la misma velocidad (Tab.
VII, F. 2). En alemán a esta “terminación” se la denomina
Nachslag. Estas dos notas pequeñas, pueden también ser indicadas en la escritura (Tab. VII, F. 3) y cuando la nota aparece en
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solitario (Tab.VII, F.4) “se sobreentiende que hay que agregar la
apoyatura y la terminación porque sin ellas el trino sería imperfecto y no tendría suficiente resplandor”. (Apt. 7) (p.125)

(Tab.VII, FF. 2, 3 y 4)
Cuando después de un silencio viene una idea nueva que contiene un trino, su apoyatura “es tan rápida como las otras notas
que constituyen el trino” (Apt. 8) (pp.125 y 126). “Las apoyaturas pueden ser de dos tipos: pueden estar a una distancia de uno
o medio tono de la nota principal”, seguidamente explica en este
apartado la manera de moderar el aire en la flauta (Apt. 9)
(p.125). En los Apartados 10, 11 y 12 están dedicados a tablas
de digitación y digitaciones especiales para la Flauta; para finalizar este capítulo en el apartado 13 advierte lo siguiente:
Cuando una cadencia sigue después de un trino, ya sea en
el medio o al final de la pieza, después del trino con su
apoyatura y terminación no se le puede agregar otra apoyatura a la nota final; sobre todo cuando la nota de la apoyatura se encuentra un grado sobre la nota final: por ejemplo, si se trinara sobre re de la segunda octava para terminar en do, y que antes de esta nota final se tocara la apoyatura re, el resultado sería insípido y una expresión musical tal sería sumamente vulgar. Esta falta no la comete
nunca aquel que posee un gusto musical refinado. (Apt.
13) (p.131)
Capítulo X. Sobre lo que un principiante tiene que tener en cuenta en su
estudio. Contiene 23 apartados y es un resumen de las recomendaciones para que el estudio sea efectivo y contiene consejos
sobre la sucesión de las diferentes materias de estudio. Estos
consejos, como siempre en este tratado, sirven para los flautistas
e instrumentistas en general, como veremos, en ellos el autor
parece manifestarse más partidario por el estilo o gusto francés
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para los principiantes frente al italiano, aunque, sin descartar
para más adelante este último estilo.
Comienza las recomendaciones diciendo que “un principiante
(…) no debe contentarse con las instrucciones que he dado
aquí. Es necesario complementarlas con lecciones verbales impartidas por un buen maestro” y por el contrario si “tiene la
mala suerte de que los conocimientos de su maestro no son correctos, estas instrucciones podrán sacarlo del error y ayudarlo a
seguir el camino correcto” (Apt. 1) (p.132). Dentro de la repetición resumida de los principios para la Flauta que ya ha tratado
en capítulos anteriores extraemos las siguientes recomendaciones muy curiosas, válidas para el Violín, la Mandolina, y el resto
de instrumentos musicales, por ejemplo: “El alumno debe marcar siempre el tiempo con el pie, es decir, marcar las corcheas en
las piezas lentas y las negras en las rápidas” (Apt. 3) (p.134). Esta
práctica prohibida en la didáctica actual nos llama bastante la
atención, no ocurre lo mismo con la siguiente:
No se debe comenzar una pieza a una velocidad superior a
la velocidad en que se puede terminar. Por el contrario,
hay que esforzarse por expresar claramente las notas y repetir a menudo lo que los dedos, en un principio, no pueden ejecutar. (Apt. 3) (p.135)
Hace hincapié en la atención que el maestro debe tomar y lo estricto que tiene que ser con su discípulo; además, dice que “El
maestro debe colocarse al lado derecho de su discípulo cuando
esté tocando, para poder observar todo más fácilmente” (Apt. 4)
(p.135). Aconseja también a los principiantes no tocar prematuramente piezas y obras que no corresponden a su nivel:
(…) antes de tiempo, piezas galantes, y mucho menos
Adagios. Muy pocos amantes de la Música entienden esto,
pero la mayoría comienzan donde deberían terminar, es
decir, tocando Conciertos y Solos en los cuales ornamentan demasiado el Adagio con adornos que ni siquiera son
todavía capaces de ejecutar. (Apt. 11) (pp.137 y 138)
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Como podemos observar, Quantz quiere combatir toda cuestión
didáctica prematura en el aprendizaje, por ello también advierte
lo siguiente:
Un aprendiz no debe tocar en público hasta que tenga el
dominio necesario del compás y de la lectura de las notas.
De otro modo se acostumbrará a tocar con muchos defectos causados por la incertidumbre que acompaña al temor. Más adelante le será muy difícil deshacerse de ellos.
(Apt. 12) (p.138)
Para abundar más sobre el peligroso aprendizaje prematuro, dice
que una vez que el aprendiz esté adiestrado en los consejos resumidos de los apartados 3 al 12 “entonces podrá tomar piezas
que contengan más melodías que las piezas que hemos discutido” (Apt. 13) (p.138); es cuando el alumno, según él, podrá
emplear notas de adorno como apoyaturas y trinos para emplearse en “piezas de una manera cantable y sustentante, es decir, con un canto sostenido” (Apt. 13) (p.138). A continuación,
informa de algo muy esencial para los principiantes de cualquier
instrumento que también sirve de orientación para el conocimiento de los dos estilos musicales principales de este periodo:
Para este propósito, las piezas francesas, o las compuestas
en ese estilo, son más ventajosas que las italianas ya que,
en su mayoría, las piezas compuestas en el estilo francés
son piezas características, y tienen tantas apoyaturas y trinos que casi no se puede agregar nada a lo escrito por el
compositor. Por otra parte, en la música compuesta en el
estilo italiano, se deja mucho a la voluntad y a la capacidad
del ejecutante. En este respecto, la ejecución de la música
francesa, como aparece ya adornada en su simple melodía,
a excepción de los pasajes, es más servil y más difícil que la
ejecución de la música italiana como se escribe hoy en día.
Sin embargo, para la ejecuci´n de la música francesa no es
necesario adquirir conocimientos de bajo continuo ni
comprender el arte de la composición; para ejecutar la música italiana, por el contrario, dichos conocimientos son
esenciales. (…) Por estas razones se le debe aconsejar al
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alumno que no intente tocar antes de haber adquirido
ciertos conocimientos de armonía. Solos en el estilo italiano, porque el ignorar esto constituye un gran obstáculo
para su propio avance. (Apt. 13) (pp.138 y 139)
Los principiantes, una vez hayan llegado a este nivel de poder
emplear estas notas de adorno para interpretar piezas de una
“manera cantabile”, estarán preparados para dedicarse a las siguientes sugerencias: “(…) practicar Dúos y Tríos bien elaborados, conteniendo fugas y compuestos por buenos maestros, de
la manera que acabamos de exponer en el apartado anterior y
debe continuar con ellos por un tiempo considerable” (Apt. 14)
(p.139); además, para los Tríos recomienda “preferentemente
los Tríos que Telemann compusiera en el estilo francés hace
más de treinta años; aunque como no fueron registrados, sea
muy difícil obtenerlos” (Apt. 14) (p.139). También hace una defensa de la “música elaborada y sobre todo las fugas”, informa
de manera disconforme que “La mayoría de los músicos y
amantes de la Música de hoy la consideran una pedantería. Esto
se debe aparentemente a que no reconocen su mérito ni su utilidad”; pero, para el que quiera “aprender correctamente (…) no
debe dejarse influenciar por este prejuicio”, Quantz no duda en
que el esfuerzo en su estudio “le aportarán grandes benefícios”,
entre estos benefícios, destaca nuestro autor la lectura a primera
vista y también las ventajas que tiene para el alumno (sobre todo
los flautistas que tocan más a menudo solos y partes concertantes)“buscar oportunidades de tocar con las partes de ripieno en
concierto”. (Apt. 14) (pp. 139 y 140)
Otro asunto que quiere evitar es aprender y tocar todo de memoria, está claro que en esta época y en contraposición a lo que
sucede hoy en día, la prioridad era la lectura a primera vista denominada tocar a libro abierto; a este respecto nos indica lo siguiente:
El principiante se beneficiará al tocar dúos, tríos, etc, si
alterna tocando las partes, unas veces la primera y otras la
segunda. Tocando la segunda parte no sólo aprenderá a
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ciones, sino que también evitará acostumbrarse a aprender
todo de memoria, lo que no es bueno para la lectura de las
notas. Es necesario que escuche constantemente a los que
tocan con él, y sobre todo a la parte del bajo. Así aprenderá más fácilmente la armonía, el compás y a tocar afinadamente. Si al contrario, el alumno ignora ésta práctica, su
manera de tocar será siempre defectuosa. (Apt. 15) (p.140)
La utilidad de que el alumno reconozca los diversos tipos de
“transposición en los Pasajes en compases que se asemejan”, así
podrá saber “la continuación de varios compases, sin que sea
necesario tener que leer cada nota, lo que no siempre es posible
cuando el movimiento es muy rápido” (Apt. 16) (p.140).
Cuando el alumno esté suficientemente preparado y “familiarizado con todo lo que hemos expuesto hasta ahora, entonces
podrá tomar varios Solos y Conciertos compuestos en el estilo
italiano”; todo ello, de manera progresiva para no ornamentar
con “variaciones arbitrarias” (Apt. 17) (p.141). Asegura que si
paralelamente al aprendizaje de tocar “uno se aplica a aprender
la composición, o por lo menos el bajo continuo, alcanzará un
perfeccionamiento superior en su instrumento” (Apt.18)
(p.141); asimismo, aconseja lo mismo con el canto si el alumno
tuviera la oportunidad de compaginarlo con el instrumento,
“para ornamentar razonablemente un buen Adagio. De esta
manera en vez de no ser más que un simple flautista, estará preparando el camino para llegar a ser un verdadero músico”
(Apt.18) (p.141). Por consiguiente, continúan las instrucciones:
(…) cuando el alumno sepa diferenciar entre los estilos
musicales, es necesario que conozca las piezas características de las diversas naciones y provincias, y que aprenda a
tocar cada una de acuerdo a su género.(…) Hay más diversidad de piezas características en la música francesa y la
alemana que en la italiana y en la de otras naciones. La
música italiana es menos restringida que cualquier otra,
pero la francesa es casi en exceso. Tal vez de ahí venga la
noción de que en la música francesa lo nuevo siempre
tiende a parecerse a lo viejo. No obstante, no se debe des-
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deñar el método de tocar de los franceses, al contrario, es
recomendable que el aprendiz mezcle la limpieza y claridad
del estilo francés con la oscuridad del italiano. La diferencia reside principalmente en el uso del arco y de los adornos. Los instrumentistas italianos usan estos últimos en
demasía, y en general, los franceses demasiado poco. El
gusto del alumno será más amplio ya que el buen gusto
general no se encuentre en una sola nación, aunque algunas de ellas se jacten de tenerlo. (…) Aquel que sepa escoger siempre lo mejor, no se dejará influenciar por lo común, lo vulgar y lo vicioso. (Apt.19) (p.142)
Para facilitar en gran medida el camino para obtener “un buen
gusto en la música”, debe escuchar siempre música buena y de
aceptación general; además, contactar con buenos instrumentistas y buenos cantantes, también deberá esforzarse “por distinguir bien los tonos, (…) De esta manera imitará lo bueno que
escuche de cada persona y se beneficiará de ello”. Para reforzar
estos ejercicios que propone, nos comenta algo que nos interesa
especialmente: “Esto le será todavía más fácil si tiene algunos
conocimientos del violín y del clavicémbalo ya que estos instrumentos son utilizados en casi todos los tipos de música” (Apt.
20) (pp.142 y 143). La elección de piezas adecuadas es imprescindible para “practicarlas diariamente”; en este sentido “(…), el
alumno hará bien si solamente escoge piezas para practicar que
le convengan al instrumento y que hayan sido compuestas por
maestros cuyo mérito es ampliamente reconocido”; también denuncia que “algunos compositores autodidactas componen solamente la parte superior y le piden a algún otro músico que escriba las otras partes”, el resultado es muy malo, afirmando
Quantz lo siguiente: “(…) ni a la correcta progresión de la armonía y consecuentemente las otras partes son introducidas penosamente en muchos lugares. Es en este respecto que las piezas de los compositores con poca experiencia no son de fiar”
(Apt.21) (pp.143 y 144). Seguidamente, nos habla y refiere a artificios defectuosos que dificultan “la buena expresión musical,
(…) uno de los aspectos más necesarios en la música, es también uno de los más difíciles de aprender”; por lo tanto, una vez
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procurado tener una buena expresión, recuerda también el verdadero objetivo:
Este canto del alma, o sentimiento interior, le da una gran
ventaja y debe tratar de excitarlo en sí mismo. Porque si él
mismo no se conmueve con lo que toca, no sólo no puede
esperar sacar provecho de sus esfuerzos y penalidades,
sino que tampoco podrá conmover a nadie, que es el verdadero objetivo de la música. Ciertamente no se puede esperar que un aprendiz logre esto a la perfección ya que todavía debe concentrarse mucho en los dedos, la lengua y la
embocadura, para lo que se requieren más de dos años de
práctica. De todos modos, el alumno siempre debe tener
esta finalidad en mente para que no mengüe su aplicación.
Al tocar, siempre debe imaginarse que tiene enfrente un
público que puede beneficiar su fortuna. (Apt. 22) (pp.144
y 145)
Para terminar este capítulo y en cuanto al tiempo que debe dedicar un aprendiz en la práctica diaria “cada uno debe determinarlo de acuerdo a su capacidad e ingenio”; pero, advierte que se
puede caer “en dos tipos de excesos opuestos”: El primero es
tocar todo el día, “esto sería nocivo para la salud”; tampoco ve
conveniente “una sola hora diaria de práctica, el avance llegaría
demasiado tarde” (Apt. 23) (p.145). A continuación es más explícito:
(…) si se le pide al alumno que practique dos horas en la
mañana y dos horas en la tarde y que descanse de vez en
cuando durante estas prácticas. Pero cuando finalmente
llegue a poder ejecutar afinada y claramente cualquier pasaje con que se pudiera encontrar, una hora diaria será suficiente para mantener en forma la embocadura, la lengua
y los dedos. Porque al tocar demasiado, sobre todo si uno
ha alcanzado ya cierta edad, la flaqueza del cuerpo embota
los sentidos y se pierde el placer y el deseo de ejecutar alguna pieza con verdadera pasión. (…) Aquel que tome sabiamente el camino de la moderación, disfrutará de la
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ventaja de poder tocar la flauta varios años más de lo que
hubiera podido abusando (Apt. 23) (p.145).
Capítulo XI. Sobre la buena expresión musical en general al cantar o tocar
un instrumento. Contiene 21 apartados que tratan de la relación
entre la expresión musical y la oratoria, el buen gusto musical,
características de una buena ejecución y expresión del sentimiento dominante en una pieza. Consideramos esencial este capítulo porque los violinistas e instrumentistas en general de este
siglo que analizamos en centro Europa llevaron a la práctica
todo lo que aquí se dice.
Comienza comparando a la expresión musical con la “declamación de un orador”, porque asegura que “el orador y el músico
tienen ambos el mismo objetivo en cuanto a la composición y el
rendimiento mismo de sus producciones”, estos no son otros
que “cautivar los corazones, excitar o apaciguar los movimientos
del alma y transportar al oyente de una pasión a otra. Los que
practican una de estas disciplinas teniendo conocimientos de la
otra, cuentan con una gran ventaja” (Apt. 1) (p.146). Sobre los
efectos “en el espíritu del oyente” nos dice que dependiendo de
quien declame un mismo discurso, el efecto en el oyente es bien
diferente: “También se sabe que si varias personas declaman el
mismo discurso, siempre se preferirá a una más que a las otras”;
su comparación con la expresión musical es más que evidente:
“Sucede igual con la expresión musical; de manera que si varias
personas cantan o tocan una misma pieza, el efecto producido
es siempre diferente” (Apt. 2) (p.146). Durante el siguiente
apartado, se extiende un poco en explicar “la necesidad de que
el orador tenga una buena expresión”, de manera que todo lo
que expone también tiene la misma aplicación “en la buena expresión musical”. Para ello, conviene recordar el apartado 3 entero:
La voz de un orador debe ser fuerte, clara y pura, y su
pronunciación nítida y perfecta. No debe confundir unas
letras con otras ni omitir ninguna. El orador debe esmerarse en evitar una declamación uniforme produciendo
una agradable diversidad de los tonos de la voz y de las
La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 115 ]

palabras. Las sílabas y las palabras deben ser emitidas, ora
con fuerza, ora con dulzura, ora rápidamente, ora lentamente. También debe levantar la voz al pronunciar ciertas
palabras que exigen fuerza y saber moderarla en las otras
palabras, expresar cada pasión con el tono de voz apropiado y adaptarse en general a las dimensiones del lugar
donde habla. En fin, debe respetar todas las reglas que
contribuyen al triunfo de la elocuencia. Por lo tanto el
orador debe observar cuidadosamente los preceptos establecidos por su arte para que exista una diferencia evidente
entre una oración fúnebre, un Panegírico, un discurso jocoso, uno serio, etc. Finalmente hay que agregarle a todas
esas cualidades la de poseer una apariencia física agradable.
(Apts. 3 y 4) (pp.146 y 147)
A continuación razona sobre la importancia que tienen en la
música los ejecutantes y los compositores, así como el buen
efecto que logran en ella tanto uno como otro, insistiendo nuevamente en la diferencia que existe entre un buen y mal ejecutante:
La mejor de las composiciones puede ser arruinada por
una expresión mediocre y una mala composición puede
mejorarse por medio de una buena expresión musical. (…)
Por lo tanto sólo las distintas maneras de expresión musical pueden ser responsables de esta diferencia. (Apt. 5)
(pp. 147 y 148)
Avisa sobre el error de mucha gente cuando piensa que “el expresar una melodía doctamente consiste en saber recargar el
Adagio con muchos adornos y ocultar la melodía” (Apt. 6)
(p.148); si esto ocurre, el riesgo que se corre no es otro que un
mal resultado:
(…) sólo una de cada diez notas armoniza con el bajo y
que la melodía principal de la pieza casi no se escucha del
todo. (…) Finalmente, ignoran que hay más arte en poder
decir mucho con pocas palabras que en decir poco con
muchas. (Apt. 6) (p.148)
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Muy interesante la siguiente afirmación: “(…) la Música no es
más que un lenguaje artificial por medio del cual le comunicamos ideas musicales al oyente” (Apt. 7) (p.148); avisa de que no
todos los oyentes son gente “conocedora e instruida en la Música, (…) a no ser que se les buscara entre los músicos de profesión. Pero aún así, entre ellos habrían algunos cuya educación
no es más que mediocre” (Apt. 7) (p.149); no obstante, termina
esta afirmación diciendo que “es muy importante que el músico
se esmere en expresar cada pieza claramente, de manera que le
sea comprensible a los estudiosos de la música y a los que no
saben nada, (…)” (Apt. 7) (p. 149). Sobre la buena expresión
musical de solistas y acompañantes, es de la siguiente opinión:
“es indispensable no sólo para aquellos que tocan la parte principal o concertante, sino también para aquellos que sólo desean
ser ripienistas y que se contentan con acompañar a los demás”
(Apt. 8) (p,149). Para reforzar y asegurar más esta opinión,
mantiene que:
(…) yo sostengo que es más fácil tocar libremente un Solo
que ejecutar precisamente una parte de ripieno, en la cual se
tiene menos libertad y hay que acoplarse con muchos
otros músicos para expresar la pieza de acuerdo a la intención del compositor” (Apt. 8) (pp.149 y 150)
Pero, quien no posea los principios para una buena expresión
musical, asegura que:
(…) será siempre incompetente en este respecto. Para adquirirlos es muy necesario que todo buen maestro de música y sobre todo del violín, evite requerir que sus alumnos
toquen Solo antes de llegar a ser buenos ripienistas, ya que
el ejecutar correctamente las partes simples de ripieno, los
prepara para poder tocar lo Solos (Apt. 8) (pp.149 y 150).
Antes de enunciar cualquier observación sobre una buena expresión musical dice que esta “debe ser justa y clara” (Apt. 10)
(p. 151). Con una visión particular sobre las notas afirma que
“cada sonido debe ser producido lo más bello posible” (Apt. 10)
(p. 151); además, “Uno debe evitar ligar las notas que deben ir
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articuladas y articular las que deben ir ligadas”, a este respecto
aclara que “no es necesario que las notas parezcan estar todas
unidas. Siempre hay que emplear los ataques con golpe de lengua de los instrumentos de viento y las arcadas de los de cuerda,
de acuerdo a la intención del compositor (…)”(Apt. 10) (p. 151).
Con visión general, dice que la declamación musical no se podrá
hacer sólo con el movimiento de los dedos y asegura que “es
necesario que la lengua o el arco también contribuyan. (…) Hay
que mantener juntas las ideas que forman una unidad”(Apt. 10)
(p. 151), pero también, y esto es muy destacable según nuestro
criterio musical, afirma:
(…) hay que separar aquellas en las que un sentido musical
ha terminado y otro comienza sin un silencio entre ellas.
Esta separación debe efectuarse sobre todo cuando la nota
final de la idea precedente es la misma que la primera nota
de la idea siguiente. (Apt. 10) (p.151)
Hace una diferenciación entre las notas en relación a su duración y entre las que caen en tiempo fuerte o principales “que los
italianos llaman notas buenas, y las notas pasajeras que algunos
extranjeros llaman notas malas”(Apt. 12) (p. 152). Las primeras
tienen que destacarse más si es posible. La siguiente observación
es sumamente importante:
De acuerdo a esta regla, en un movimiento moderado, e
incluso en el Adagio, las notas más rápidas son ejecutadas
con cierta desigualdad, aunque visualmente parezcan tener
el mismo valor. De esta manera, en cada figura, las notas
que van en el tiempo fuerte, es decir, la primera, tercera,
quinta y séptima, deben alargarse un poco más que las pasajeras, es decir, la segunda, la cuarta, la sexta y la octava,
aunque no sea necesario sostenerlas tanto como si tuvieran
un puntillo. (…) Se deben exceptuar de esta regla primeramente los pasajes rápidos en un movimiento muy rápido, en el que el tiempo no permite tocar desigualmente y
en el que sólo es posible apoyar o atacar con más fuerza la
primera de cada cuatro notas. (…) Finalmente hay que exceptuar notas que tienen trazos o puntos sobre ellas.
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También hay que hacer la misma excepción cuando varias
notas del mismo tono se siguen o cuando hay una ligadura
sobre más de dos notas (…). (Apt. 12) (pp.152 y 153)
Ejemplo de notas desiguales:

(Tab. IX, F. 1)
Aunque los pasajes con sus notas sean muy difíciles “el ejecutante debe lograr que la dificultad no sea aparente. (…) evitar
todo lo que pueda percibirse como rudo o molesto al tocar o
cantar” (Apt. 13) (pp. 153 y 154). Previene al ejecutante sobre la
utilización de la dinámica (matices) de forte y piano, es decir, de
que “nadie será conmovido si se ejecutan todos los sonidos con
la misma fuerza o debilidad, o si se toca, por así decirlo, siempre
con un mismo color y sin saber intensificar o moderar el sonido
en el momento adecuado” (Apt. 14) (p.154); además, nos habla
de las pasiones “El ejecutante debe tratar de excitar en sí mismo
la pasión principal de la pieza, así como las otras pasiones presentes”; advierte de que las pasiones varían y de que el intérprete
o ejecutante “debe saber cual de las pasiones está presente en
cada idea musical y adaptar enseguida su interpretación”(Apt.
15) (p. 154). También los distintos grados de vivacidad y de
tristeza, de furia y de jocosidad. El uso de los “ornamentos arbitrarios o esenciales, su carácter no debe ser nunca contrario a
la pasión que domina la melodía principal” (Apt. 15) (pp.154 y
155).
¿Qué pasión domina en una pieza y cómo ha de interpretarse?
“Si debe ser placentera, triste, tierna, alegre, atrevida, seria, etc”
(Apt. 16) (p. 155). Según Quantz las pasiones pueden reconocerse:
1) por la tonalidad, es decir, si la tonalidad de la pieza es
mayor o menor. Las tonalidades mayores sirven comúnmente para expresar lo alegre, lo atrevido, lo serio y lo sublime. Las tonalidades menores se emplean para expresar
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lo placentero, lo triste y lo tierno (véase el capítulo XIV,
Apt. 6).
2) Las pasiones pueden reconocerse por medio de los intervalos empleados al componer la pieza. Hay que observar si son grandes o pequeños y si las notas deben ir ligadas o articuladas. Lo placentero, lo triste y lo tierno se expresan con pequeños intervalos ligados. Para expresar lo
alegre y lo atrevido, se emplean notas cortas que forman
grandes saltos, así como figuras que llevan siempre un
punto después de la segunda nota. Las notas con puntillo y
sostenidas expresan lo serio y lo patético; y la mezcla de
notas largas, como las blancas y las redondas, con notas
rápidas, expresan lo grandioso y lo sublime.
3) Las pasiones se reconocen por medio del uso de las disonancias. El efecto que ellas producen, lejos de ser siempre el mismo, varía mucho dependiendo de la diversidad
de las disonancias. Esto lo he explicado a fondo en la sección VI del capítulo XVII, y lo he aclarado por medio de
ejemplos. Como este conocimiento es completamente indispensable, no sólo para los acompañantes, sino también
para todos los músicos, lo he tratado más ampliamente en
los apartados 13 a 17 de la sección mencionada.
4) Finalmente, la cuarta indicación de la pasión dominante
en una pieza son las palabras que se encuentran al principio de cada pieza, tales como: Allegro, Allegro non tanto,
Allegro assai, Di Molto, Moderato, Presto, Allegretto, Andante, Andantino, Airoso, Cantabile, Spiritoso, Affettuoso,
Grave, Adagio, Adagio assai, Lento, Mesto, etc. Cada una
de estas palabras requiere que se emplee una expresión
particular, a menos que se haya indicado sin razón. (…)
cada una de las piezas de los caracteres arriba mencionados puede reunir una mezcla de ideas musicales patéticas,
placenteras, alegres, sublimes y jocosas, resulta necesario
adoptar, por así decirlo, una pasión diferente en cada
compás, y tocar unas veces triste, otras alegre, otras seriamente, etc. (…) Aquel que pueda adquirir esta habilidad,
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obtendrá siempre el reconocimiento del público y sus interpretaciones serán siempre conmovedoras. (…) Este
dominio se adquiere solamente a medida que se forman y
desarrollan la sensibilidad y el juicio. (Apt. 16) (pp. 155 y
156)
En cuanto a la personalidad o carácter de cada intérprete es necesario que cada uno “sepa adaptarse adecuadamente”. Se refiere a que en un Adagio, por ejemplo, “una persona vivaz y fogosa (…) debe moderar, en la medida de lo posible, su fogosidad” y viceversa (Apt. 17) (p.157). Sobre el enriquecimiento de
la melodía “por medio de la adición de adornos”, advierte que:
Pero hay que evitar recargar o abrumar con estos la melodía. En la expresión musical, el exceso de ornamentación,
así como de simplicidad, puede eventualmente causar disgusto. Por esta razón hay que evitar el uso copioso de
adornos arbitrarios (libres) e incluso administrar los adornos esenciales. El uso de ornamentos en pasajes muy rápidos y en pasajes que no permiten que se les agreguen muchos, debe ser reservado y restringido para que la ornamentación no resulte incomprensible y desagradable (Apt.
18) (p.157).
Dice que los instrumentistas tienen que interpretar el Cantabile
“como lo haría un buen cantante. Un buen cantante debe tratar
de adquirir, en la medida de lo posible, la fogosidad de los buenos instrumentistas en cuanto a la vivacidad de la expresión”
(Apt. 19) (p.158). Todas las reglas generales sobre la buena expresión musical que ha dictado Quantz son aplicables a los principales tipos de piezas, que serán tratados en los tres capítulos
siguientes (Apt.20) (p.158). En el último apartado de este capítulo, realiza un resumen de cuestiones que hay que evitar. La
expresión musical es mala en las siguientes circunstancias:
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 Cuando la afinación no es precisa y los sonidos son forzados.
 Cuando debido a una mala articulación los tonos son
producidos sin claridad, de modo oscuro, incomprensible, débil, severo y seco.
 Cuando el tiempo se retrasa perezosamente y las notas
se ligan o articulan sin claridad.
 Cuando no se observa la medida del compás y no se les
da duración correcta a las notas.
 Cuando los adornos son demasiado prolongados y no se
acoplan con la armonía.
 Cuando se precipitan o terminan mal los adornos.
 Cuando no se preparan ni resuelven bien las disonancias.
 Cuando no se tocan amplia y claramente los Pasajes, se
ejecutan con dificultad, precipitadamente, tocándolos
con inseguridad y acompañados por todo tipo de gesticulaciones.
 Cuando uno canta o toca todo fríamente sin la mezcla
de fortes y de pianos.
 Cuando uno contradice las pasiones que debe expresar.
 Cuando uno ejecuta todo sin sentimiento, sin afecto y
sin conmoverse a sí mismo. (Apt. 21) (pp. 158 y 159)
Si esto anterior se hace, se produce en el oyente un efecto que a
continuación explica: “Entonces la expresión musical es mala, y
todos los que escuchan cantar o ejecutar piezas tan mal interpretadas, lejos de encontrar placer alguno, esperan impacientemente su fin” (Apt. 21) (pp. 158 y 159).
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Capítulo XII. Sobre la manera de tocar un Allegro. Los varios tipos de
Allegro, los tipos de figuraciones que se pueden encontrar y su
forma de ejecutarlas. Consta de 27 partes donde nos da todo
tipo de consejos para tocar en Allegro, utilizando esta palabra en
su significado general (Apt.1) (p-160). Creemos que no es necesario para nuestra investigación profundizar demasiado en su
análisis, aunque, recomendamos a todos los intérpretes que hagan una atenta lectura; no obstante, queremos destacar lo que
nos dice sobre el empleo de la ornamentación en un Allegro,
puesto que consideramos que es muy significativo y esencial
para poder interpretar un Allegro de este periodo:
En el Allegro, así como en el Adagio, una melodía simple
debe ornamentarse y hacerse más agradable por medio de
apoyaturas y de otros pequeños adornos esenciales apropiados para la pasión que se encuentre presente en la
pieza. Una pieza de carácter majestuoso no permita que se
le agregue mucho, y sí hay algo que convenga, debe ser
expresado siempre de manera sublime. Lo placentero requiere apoyaturas, notas ligadas y una expresión tierna. Por
el contrario, lo alegre exige trinos claramente terminados,
mordentes y una ejecución jocosa. (Apt.26) (p-168)
Sobre la improvisación libre o “variaciones arbitrarias” como él
denomina, nos informa de lo siguiente:
En el Allegro no se usan muchas variaciones arbitrarias
porque, la mayor parte del tiempo, está compuesto de una
melodía y de pasajes en los que no hay lugar para agregar
adornos. No obstante, si uno deseara introducir algunas
variaciones, podrá hacerlo únicamente en la repetición.
Esto conviene más practicarlo en un Solo o en un Allegro
de dos repeticiones. Sin embargo, se debe evitar variar las
ideas cantables bellas de las que uno no se cansa fácilmente, así como los pasajes brillantes que tienen por sí
mismos una melodía suficientemente agradable. Las variaciones deben ocurrir solamente en las ideas que no causan
una gran impresión ya que el oyente se conmueve más del
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mente la belleza de las melodías. Pero si, por una inadvertencia del compositor, se encontraran demasiadas repeticiones que podrían fácilmente aburrir, el ejecutante se verá
obligado a corregirlas por medio de su habilidad. Digo corregir, pero no desfigurar. Hay quienes se imaginan que
basta con agregar muchas variaciones y al hacer eso, a menudo estropean la pieza en vez de embellecerla. (Apt. 27)
(p.169)
Capítulo XIII. Sobre los cambios o variaciones arbitrarias en intervalos
simples. Análisis e instrucciones para la improvisación de ornamentos melódicos, tablas de ejemplos minuciosamente explicadas y consejos sobre la oportunidad de introducir variaciones en
una pieza según su carácter. Contiene 44 apartados y este capítulo también es importantísimo para todos los instrumentistas.
Explica la diferencia que hay en la ornamentación “entre una
melodía compuesta en el estilo italiano y otra compuesta en el
estilo francés”, es decir, en el estilo italiano “no se indican todos
los adornos como se hace con una melodía en el estilo francés, a
la cual no es posible agregarle más adornos”; no obstante, advierte que “hay otros adornos que dependen de la habilidad y
voluntad del ejecutante” (Apt. 1) (p.170). Abundando más en
esta última advertencia, nos recuerda que:
Casi nadie de los que se dedican a la Música, sobre todo
fuera de Francia, se contenta con tocar únicamente los
adornos esenciales. La mayoría desea agregar también algunos adornos creados de acuerdo a su propio gusto y
trata de ejecutar la melodía con diversas variaciones arbitrarias (improvisadas). En sí, esto no tiene nada malo. Pero
no es posible lograrlo correctamente y con buen gusto sin
conocer las reglas de la composición, o por lo menos, las
del bajo continuo; no obstante, hay muchos músicos que
las ignoran. Esta es la razón por la que se ven surgir una
gran cantidad de ideas malas y mal digeridas. Por lo tanto,
a menudo valdría más tocar la melodía tal y como la ha escrito el compositor que estropearla con malas variaciones.
(Apt. 2) (p.170)
[ 124 ] Pedro Chamorro Martínez

Con intención y propósito, como él dice de “corregir un poco
este abuso”, ha reunido “en una sola tabla, acompañados por un
bajo (cifrado) apropiado, casi todos los tipos de intervalo” en la
tabla VIII (Véase anexo II, p. 474). Dice que no pretende agotar
con estos ejemplos todas las posibilidades de variaciones que se
puedan hacer en estos intervalos, sólo sirven de “instrucción
para aquellos que no saben todavía nada” y dice que aquel que
logre aprenderlas “no tendrá ninguna dificultad en inventar aún
más” (Apt. 5) (p. 173). Nos comenta que generalmente hay que
tener cuidado de no oscurecer las notas principales; por
ejemplo, en las variaciones que se hacen en negras:
(…) la mayor parte del tiempo la primera nota que se
agrega debe ser la misma que la nota simple; y se hace lo
mismo con todos los otros tipos de notas (…). También
se puede escoger otra nota perteneciente a la armonía del
bajo, siempre y cuando la nota principal se escuche inmediatamente después. (Apt. 7) (p.174)
Apunta que muy peligroso e improcedente sería que “en una
melodía triste y modesta no se deben mezclar variaciones alegres
y atrevidas” (Apt. 8) (p.174). El momento de introducir las variaciones es “únicamente después de haber presentado la melodía en su forma simple ya que de otro modo el oído no podría
reconocer ni sentir siquiera si, en efecto, son variaciones” (Apt.
9) (p.174); además, afirma que para lograr introducir variaciones
y hacer más agradable y que “la melodía y los pasajes resulten
más brillantes de cómo los escribiera el compositor” es necesario e imprescindible dominar la armonía, es decir, “nunca podrá
lograrse sin comprender el arte de la composición”, si estos conocimientos no se tuvieran, aconseja “preferir la invención del
compositor a sus propias fantasías”. En lugar de hacer secuencias de notas rápidas conviene más “conmover los corazones”
con notas simples ya que afirma “esa es la verdadera finalidad de
la Música y es lo más difícil de lograr”, por estas razones, aconseja “no poner demasiado énfasis a las variaciones y más bien
esmerarse por tocar la melodía simple, noble, afinada y clara-
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mente” (Apt. 9) (pp.174 y 175). Acude a una comparación muy
curiosa:
Lo mismo que le ocurre al espíritu le ocurre al paladar.
Una vez se ha acostumbrado a manjares muy condimentados, encuentra faltos de sabor otros platillos que no obstante son muy sanos y simples. Pero si el ejecutante mismo
no se conmueve con la melodía noble y simple, tampoco
podrá suscitar estos sentimientos en los oyentes. (Apt. 9)
(pp.174 y 175)
Explica cada uno de los ejemplos de las tablas por separado para
su mayor utilidad y comprensión (Apt. 10) (p.175). Primero se
refieren a las “negras que sirven de fundamento para las variaciones y que se encuentran al principio de la tabla” (Apt. 11)
(p.175); también aparecen unas notas sin plicas que están unas
sobre otras y que indican o muestran el acorde de las notas que
han de ser variadas con los intervalos ascendentes y descendentes de ellas; además, aparecen unas notas con una plica hacia
arriba hacia la mitad del acorde que indican o destacan las que
son notas principales de la melodía simple. Todas las demás, que
tienen letras, son las variaciones de dicha melodía simple. Están
repartidas en 28 figuras repartidas entre las tablas IX a XVI (Ver
en anexo II, p. 475). Nos advierte que estas reglas y ejemplos
(figuras) son aplicables principalmente en el Adagio, debido a
que “es donde hay más tiempo y oportunidades para
introducirlas”; aunque, también “se pueden emplear muchas en
el Allegro. Dejo su empleo a la discreción y al discernimiento de
los ejecutantes”. (Apt. 44) (p.211)
Capítulo XIV. Sobre la manera que se debe tocar un Adagio. Disposición del intérprete e interés del público, reconocimiento de las
diferentes tonalidades y su aportación o influencia sobre el carácter, tipologías de Adagio, ejemplo de ornamentación melódica de un Adagio con su correspondiente análisis; también trata
sobre la dinámica a emplear en las figuras (ejemplo de las tablas
IX a XVI). Consta de 43 apartados donde Quantz se emplea a
fondo en sus explicaciones, asegura que:
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(…) por la manera que toca el Adagio, un buen músico
puede distinguirse, agradarle mucho a los verdaderos conocedores y a los amantes de la Música sensibles y perspicaces, y demostrar su dominio de la disciplina a aquellos
que conocen el arte de la composición. (Apt. 1) (p.212)
Considera que hay dos maneras diferentes de ornamentar el
Adagio: “La primera es la francesa y la segunda es la italiana”
(Apt. 2) (p.212); nos explica que para la primera manera, es decir, la francesa se requiere lo siguiente:
(…) una expresión nítida y sostenida de la melodía, y un
estilo acompañado siempre de adornos esenciales, como
apoyaturas, trinos enteros y medios trinos, mordentes,
grupetos, battements, flattements, etc; pero por otra parte, no
hay Pasajes extensos ni muchos adornos arbitrarios. (…)
En la segunda manera, es decir, en la del estilo italiano,
uno no se contenta con los pequeños adornos franceses,
sino que busca grandes adornos elaborados y refinados,
que deben siempre acoplarse con la armonía. (Apt. 2)
(pp.212 y 213)
Dice que para la manera francesa de ornamentar se puede
aprender “por medio de buenas instrucciones y sin conocer las
reglas de la armonía; en cambio, para la manera italiana, el conocimiento de armonía es indispensable” (Apt. 3) (p.213). Apunta
una curiosa información sobre la necesidad de la mayoría de los
cantantes de moda de tener “un maestro que le enseñase las variaciones que convienen a cada Adagio” (Apt. 3) (p.213) y recuerda que antes de aprender esta segunda manera de tocar (la
italiana), hay que aprender la primera (la francesa): “Los cantantes y los ejecutantes de instrumentos desarrollan un estilo
bueno, razonable y universal, que le agrada a todo el mundo, de
una mezcla de adornos pequeños y grandes” (Apt.3) (p.213).
Vuelve a recordar que la mayoría de los compositores franceses
acostumbran a escribir la ornamentación en la melodía, por lo
que:
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(…) el ejecutante tiene únicamente que interpretarlos bien;
en el otro estilo, el italiano, en el pasado no se escribía
ningún adorno. Todo se dejaba a la voluntad del ejecutante (…); desde hace un tiempo, los que siguen la manera
italiana, han comenzado también a escribir los adornos
más necesarios en la melodía principal (…)”. (Apt. 4)
(pp.213 y 214)
Asegura que para interpretar bien un Adagio “hay que estar en
un estado de ánimo tranquilo y casi triste, que es como se encontraba el compositor al escibirlo. Un Adagio puede ser comparado a una suplicación placentera” (Apt. 5) (p.214). En cuanto
a las piezas lentas, diferencia dos tipos: “Algunas son muy lentas
y tristes, otras son más vivaces y por lo tanto gustan más y son
más placenteras” (Apt. 6) (p.214); dice que en ambos casos, el
estilo de la ejecución “depende mucho del modo en que la pieza
está compuesta, para expresar un sentimiento triste más fácilmente que en otras tonalidades las de La y Do menor, Re sostenido mayor y Fa menor”(Apt. 6) (p.214) . Está totalmente convencido y se basa en su experiencia personal sobre los efectos
que producen las diferentes tonalidades: “Por mi parte, hasta
que no se me convenza de lo contrario, me fiaré de mi experiencia, la cual me ha persuadido que diferentes tonalidades producen diversos efectos” (Apt. 6) (pp.214 y 215). Consecuentemente, en el siguiente apartado afirma que:
(…), al tocar hay que adaptarse a la pasión principal que el
compositor tenía en mente para su pieza, de manera que
un Adagio que debe ser muy triste, no se toque con demasiada ligereza ni, al contrario, se toque demasiado lento un
Adagio que es cantable. (Apt. 7) (p.216)
Nos invita a tener en cuenta la necesidad de diferenciar los tipos
de piezas lentas, como: Cantabile, Arioso, Affectuoso, Andante, Andantino, Largo, Latghetto, etc; además, si el compás es binario o
ternario:
(…) hay que tocar más tristemente, y por lo tanto más
lentamente, las piezas lentas compuestas en las tonalidades
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de Sol menor, La menor, Do menor, Fa menor y Re sostenido mayor, que las compuestas en las otras tonalidades
mayores y menores. (Apt. 7) (p.216)
Cuando el Adagio “es muy triste”, que generalmente se denomina con Adagio di molto o Lento Assai, sus ornamentos tienen
que ser más con notas ligadas y evitar grandes saltos o trinos,
porque, “estos excitan más a la alegría que a la tristeza”. Aconseja no omitir del todo los trinos “para que el oyente no se
duerma. La melodía debe ser variada siempre de tal manera que
unas veces excite la tristeza y otras veces la modere” (Apt. 8)
(p.216). A este respecto, opina que la dinámica en los cambios
de piano a forte y la “mezcla balanceada de adornos pequeños y
grandes”, contribuyen a conseguir una percepción que es esencial, como son: “la luz y las sombras, con juicio al efectuar esto
para no pasar muy abruptamente de uno a otro” (Apt. 9)
(p.217). Seguidamente, explica la denominada messa di voce en la
flauta e indica las dinámicas (aumentar y disminuir) que se realizan después de las notas largas, así como de donde proviene el
aire para la flauta (Apts.10, 11, 12) (pp.217- 218). Insiste en
como y cuando agregar adornos -durante el resto de apartados
de este capítulo- sobre los movimientos Grave, Adagio Spiritoso,
Cantabile o Arioso, Andante, Larghetto, Alla Siciliana, Musettes y Bergeries francesas (Apts. 13 hasta 22) (pp. 218-221). Como muestra
de lo que nos ha dicho, pone los ejemplos de las tablas XVII,
XVIII y XIX (Ver el anexo II, p.483) (Apt. 23) (p.222). Estas
reglas, todavía no son aplicables a los aprendices, pero sí para
“aquellos ejecutantes avanzados que les ha faltado una buena
instrucción; estas reglas les servirán como punto de partida para
hacer más investigaciones con el fin de perfeccionarse más y
más (Apt. 24) (p.229). Sobre las tablas del capítulo XIII, Quantz
aplica una extensa descripción sobre qué dinámicas se han de
ejecutar en las tablas IX hasta XIX. (Apts. 26-43) (pp. 230-238)
Capítulo XV. Sobre las Cadencias. Este capítulo contiene 36 apartados, donde explica la función de las cadencias melódicas improvisadas en conciertos y obras a solo, la adecuación al sentimiento de la pieza, su utilización correcta y excesiva de estas y la
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estructura armónica de las cadencias a una y dos voces. En un
principio, nos advierte sobre el significado que él da a la palabra
Cadencia y las diferencias para no caer en errores sobre el significado de este mismo término que dan otros:
(…) no me refiero a los finales de las frases melódicas, ni
mucho menos a los trinos, que algunos franceses llaman
cadences. Aquí me ocupo de ese ornamento arbitrario (libre
o improvisado) que, de acuerdo a la voluntad y fantasía del
ejecutante, ejecuta la parte principal al final de la pieza y
sobre la penúltima nota del bajo, es decir, el quinto grado
de la tonalidad en que está compuesta la pieza. (Apt.1)
(p.239)
Nos relata la historia y reciente evolución en los dos estilos: italiano y francés de las cadencias, dice que:
Hace escasamente tal vez medio siglo que estas cadencias
se pusieron de moda entre los italianos, quienes fueron
imitados por los alemanes y por músicos de otras naciones
donde se canta y se toca de acuerdo al estilo italiano. Hasta
la fecha los franceses se han abstenido de usarlas. (Apt. 2)
(p.239)
Supone que las cadencias en la época en que Lully salió de Italia
“todavía no eran conocidas”, y considera que: “Más bien, todo
parece indicar que las cadencias se pusieron de moda solamente
después de que Corelli publicara sus 12 Solos para el Violín”
(Apt. 2) (p.239) y respecto a estas Sonatas añade algo muy importante:
Poco después de la primera edición, estas sonatas aparecieron grabadas en cobre de nuevo bajo el nombre del
autor, incluyendo variaciones para los doce Adagios de las
seis primeras sonatas. Sin embargo, éstas no contenían
ninguna cadencia ad limitum. Poco tiempo después, el célebre violinista Nicolas Mattei, que estuvo al servicio de la
corte austriaca, compuso otras variaciones para los mismos doce Adagios. Mattei fue más allá que el mismo Co-
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relli, terminándolas con una especie de ornamento pequeño; no obstante éstos no se pueden considerar todavía
cadencias ad libitum, como las que tenemos en el presente,
ya que avanzan siempre respetando el compás y el bajo no
se detiene. Yo he tenido en mi posesión copias de ambas
obras desde hace más de treinta años. (Apt. 2) (pp. 239240)
Continúa diciendo, con más certeza, que unos años antes de finalizar el siglo XVII se acostumbraba a “terminar la pieza con
un pequeño pasaje sobre un bajo que continuaba siempre en
movimiento y agregando un largo trino al final” (Apt. 2) (p. 239)
; pero, con seguridad afirma que:
(…) entre 1710 y 1716 aproximadamente se pusieron de
moda las cadencias, tal y como las conocemos hoy en día,
en las cuales el bajo detiene su marcha. Es posible que las
fermatas, con las cuales uno debe detenerse ad libitum en el
medio de una pieza, tengan un origen más antiguo. (Apt.
2) (pp. 239 y 240)
No profundizaremos más en la recomendable lectura de este
capítulo, donde Quantz pormenoriza muy minuciosamente sobre las cadencias.
Capítulo XVI. Sobre lo que un flautista debe observar al ejecutar en público. Como viene siendo habitual en todo este Tratado de
flauta, extrapolamos todo lo que se puede aplicar en los demás
instrumentos, especialmente al Violín y en consecuencia a la
Mandolina. Diferentes situaciones de conciertos, condiciones
físicas de la sala, tipo de público, elección del programa, preparación de un concierto y juicio del público. El capítulo abarca 33
apartados donde expone unas importantes y necesarias reglas:
Después de que un estudiante aplicado que haya seguido,
bajo la tutela de un buen maestro, las instrucciones que ya
hemos dado, que esté al tanto de su contenido y que las
haya puesto en práctica, entonces estará listo para que sea
escuchado en conciertos públicos. ( Apt. 1) (p.262)
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Haremos un resumen de las reglas que ofrece a lo largo de los
33 apartados, necesarias para poder actuar en conciertos públicos:
- Estar afinado. Tener en cuenta la temperatura a la hora
de afinar (por supuesto, para la flauta da todo tipo de
detalles y consejos).
- No marcar el movimiento con el pie.
- Si el acompañamiento comienza demasiado rápido, (el
solista) no deberá cambiar precipitadamente el movimiento, puesto que causará confusión y desorden. Mostrará el verdadero movimiento después del ritornelo, es
decir en el Solo siguiente.
- No mirar nunca a los oyentes y concentrarse en las notas que están delante.
- No ejecutar piezas que le sean problemáticas por su dificultad y escoger aquellas piezas que pueda tocar sin titubear: “Es mejor tocar una pieza fácil afinadamente y sin
errores que tocar la pieza más difícil cometiendo errores”.
- Estar calmado y tranquilo, evitar el temor y la fatiga.
- “Tocar cada pieza en relación a su movimiento y estilo
apropiado”.
- Saber escoger piezas, teniendo en cuenta “su destreza y
habilidad, el lugar donde se toca, los acompañantes, las
circunstancias en las que se toca y los oyentes para quienes se desea tocar”.
- En lugares grandes, con gran número de acompañantes,
“una ejecución a gran velocidad causa más confusión
que placer”.
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- Escoger “Conciertos de carácter majestuoso con muchos pasajes al unísono, que la armonía sólo cambie
cada compás o cada medio compás”.
- Evitar lugares que tengan eco.
- En una habitación pequeña, convienen Conciertos que
tengan una melodía alegre y galante, cuya armonía cambie con más frecuencia. Estos pueden ser tocados con
más rapidez que los otros.
- Poner gran atención a los oyentes y saber si son conocedores de música o simples amantes de la música; de ellos
dependerá el repertorio a interpretar y la velocidad más
rápida en los Adagios para no aburrirlos.
- Conocer el estado de ánimo de los oyentes, es muy ventajoso. A un hombre colérico se le satisface con piezas
majestuosas y serias. “A un hombre afligido por la tristeza se le complace con piezas profundas, cromáticas y
con tonalidades menores. Y a un hombre alegre y despierto le gustan las piezas alegres y jocosas”.
- Los adornos deben de ser apropiados.
- El uso de piano y de forte en las partes imitadas mutuamente, “se pueden tocar con la misma fuerza”.
- “Si en un Trío, una de las partes comienza haciendo una
variación, la otra debe hacerla de la misma manera”.
- En los Concertos se tiene más libertad en los adornos que
en Tríos. Sobre todo en los Adagios.
- En los Adagios, aconseja escribir en la partichela la parte
del Bajo para “adivinar de esta manera las otras partes
aún más fácilmente”.
- “Si se deja la ejecución del ritornelo únicamente a los
violines, el siguiente sólo de flauta producirá un mejor
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efecto (…)”, esto es aplicable a todos los instrumentos
solistas en Concertos.
- “En los Solos, se tiene más libertad para introducir sus
propias invenciones (…) y se pueden emplear tantos
adornos como lo permitan la melodía y la armonía”.
- Cuando un flautista (instrumentista) deba tocar con un
cantante, “ hay que evitar abrumar al cantante con demasiadas variaciones para que no se ofusque, ya que está
obligado a cantar de memoria”.
- “Es aconsejable que un músico revele poco a poco su
arte, para que así sorprenda a sus oyentes más de una
vez; ya que si revela todo su talento al principio, no es
necesario tener que escucharlo más”.
- “Si a un músico se le pide que toque, deberá hacerlo de
inmediato sin falsa modestia (…). Después de haber
terminado su pieza, debe cesar (…). Así no se le tendrá
que rogar que termine de tocar (…)” Nos recuerda que
“este reproche se le hace comúnmente al virtuoso”.
- “No dejarse influenciar por elogios exagerados que por
mala costumbre se les da a los músicos. Es posible que
esta práctica provenga de algunos cantantes italianos increíblemente ineptos (…).
- No confundir adulaciones con verdades, “sobre todo si
provienen de amigos”.
- “Por otra parte, hay gente que no elogia nunca y que
motivados por razones secretas , trata de rechazar siempre lo que otros hacen (…)”.
- Buscar opiniones que sean objetivas.
- “Si uno encuentra que sea necesario corregirse en algún
aspecto, hay que hacerlo con cuidado y por lo demás,
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soportar las críticas expresadas con indiferencia y magnanimidad”.
(Apartados 2 hasta 33) (pp. 262 hasta 274).
Capítulo XVII. Sobre las responsabilidades de los acompañantes, o de
aquellos que ejecutan las partes de ripieno que acompañan a una parte concertante.
El capítulo consta de siete secciones y cada una de ellas está
dedicada a cada una de las partes del ripieno cuando acompañan
a una parte concertante, sus títulos son los siguientes: Sobre los
atributos o cualidades de un jefe de orquesta (Sección I); Sobre los violinistas ripieno en particular (Sección II); Sobre los violistas ripieno en particular (Sección III); Sobre los violoncellistas ripieno en particular (Sección
IV); Sobre el contrabajista en particular (Sección V); Sobre el clavecinista
en particular (Sección VI); y por último, Sobre los deberes de todos los
que tocan instrumentos acompañantes en general (Sección VII). Ni que
decir tiene, por pura evidencia, que analizaremos la Sección II
que es la que trata del violinista ripieno.
Sección II: Sobre los violines acompañantes (ripieno) en particular.
Esta Sección contiene lo siguiente:
Afinación, golpes de arco, ejemplos de articulación, reglas de
ejecución y sus excepciones, significado de las distintas palabras
que están al comienzo de una pieza y cómo afectan a la forma
de llevar el arco, intensidad del golpe de arco, uso de la sordina y
del pizzicato. Aconseja sobre el grosor de las cuerdas, “principalmente los violines” estas tienen que estar en proporción al
tamaño del instrumento; advierte que “si son demasiado gruesas, el sonido se oscurece y si son demasiado delgadas, el sonido
resulta demasiado débil”; además, sugiere que “hay que ajustarse
a la altura del tono adoptado por cada orquesta, ya sea alto o
bajo” (Apt. 1) (p.289). Destaca la importancia del arco en el violín para la expresión y asegura que es el medio por el que se
consigue en las cuerdas “un buen o mal sonido del instrumento,
(…) En fin, es por medio del uso del arco que una obra musical
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cal puede ser variada de diferentes maneras” (Apt. 3) (p.289).
Indudablemente, asegura que los dedos también influyen y que
hay que contar con un buen instrumento y afinar bien las cuerdas, pero es la unión de todo lo que dará el resultado esperado
en cuanto a la expresión: “la expresión será siempre defectuosa
si un buen uso del arco no se combina con todas las cosas que
en conjunto constituyen la buena expresión” (Apt. 3) (pp.289 y
290). Como ejemplo de lo anterior, nos propone un pasaje para
tocar:
Voy a aclarar lo que acabo de decir por medio de un ejemplo. Tóquese el pasaje de la figura 1, tabla XXVII, en un
movimiento moderado, usando toda la extensión del arco
en las arcadas. Seguidamente acórtese la arcada y tóquese
las mismas notas varias veces usando en cada repetición
arcadas más pequeñas. Después, en una de las repeticiones, désele énfasis a cada arcada; en otra repetición tóquese staccato, es decir, de manera que todas las arcadas
sean separadas. Aunque de esta manera cada nota habrá
sido articulada individualmente, la expresión será sin embargo distinta en cada repetición. También se podrá constatar lo mismo, ligando esas ocho notas de maneras diferentes, o tocándolas todas con una sola articulación, o
como si sobre las notas hubiera una ligadura y puntos al
mismo tiempo, o tocando dos notas por cada arcada, o
con una nota separada y tres ligadas, o ligando la tres primeras y separando la cuarta, o separando la primera y la
cuarta y la segunda y la tercera ligadas, o separando la primera y ligando las siguientes, siempre tocando dos por
cada arcada. En cada caso, la expresión será siempre diferente13.

13

Más adelante en el estudio y análisis del Tratado de Leopoldo Mozart
(para no ser reiterativos), con estos mismos ataques de Arco, propondremos la manera en que se realizan con el Plectro en la Mandolina, con
el fin de acercar y adaptar las mismas intenciones musicales entre el Arco
y el Plectro.
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Ejemplo propuesto por Quantz para las distintas maneras de
utilizar el Arco:

Señala en este ejemplo y da prueba de ello, “de lo molesto que
puede ser el uso incorrecto de las arcadas y de la variedad de
buenos efectos que produce su empleo” (Apt. 5) (p.291). Todo
ello es totalmente aplicable al uso del Plectro en la Mandolina
napolitana. También nos advierte que no depende de los violinistas e instrumentistas de cuerda “el ligar o separar las notas
indiferentemente o como les parezca mejor, sino que están obligados a tocarlas con las arcadas que el compositor haya creído
apropiadas” (Apt. 5) (p.291). Además, nos hace observar sobre
las indicaciones que se ponen a las primeras de las “varias figuras consecutivas de un mismo tipo y que sólo la arcada de la
primera está indicada (…) hasta que se encuentre otro tipo de
notas” (Apt. 5) (p.291). Dice que sobre todo depende “de los
violinistas, más que de los otros ejecutantes, que el acompañamiento produzca un buen efecto”, ya que los primeros producen la melodía y “si estos tocan sin fogosidad y negligentemente,
no hay mucho que los otros puedan hacer para una buena expresión” (Apt. 6) (p.291). Avisa de que “No es necesario que
exponga aquí todos los preceptos para el uso del Arco”, supone
que el lector sabe usar el Arco y toca el Violín; “Seguidamente
mostraré qué tipo de arcada debe predominar en cada tipo de
pieza, y agregaré lo que haga falta notar en este respecto”. (Apt.
7) (p. 292)
Cuando se repiten muchas notas iguales “en un mismo sonido”
y además están intercaladas con síncopas, “cada una debe tener
su propia arcada, es decir, hay que separar la arcada después de
la nota sincopada”:
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Sobre este mismo ejemplo, dice:
(…) tocar las notas sin repetir las arcadas o sin separarlas,
la expresión no sólo resultaría muy molesta sino que también daría completamente otro sentido. Este tipo de notas
rápidas que consisten de corcheas y de semicorcheas tampoco deben ser marcadas con cierto peso que se aplica a
veces con el arco, más bien hay que darles la vivacidad necesaria repitiendo las arcadas. (Apt. 8) (p.292)
Con otro ejemplo parecido nos propone:
Todas esas corcheas deben ser marcadas con una pequeña
arcada; y cuando hay apoyaturas que siguen notas con estas, la nota antes de la apoyatura debe ser igualmente separada con la arcada para poder escuchar clara y separadamente las dos notas que se encuentran en el mismo tono.
(Apt. 8) (p.292)

Otro caso habitual que nos podemos encontrar:
Cuando en un movimiento rápido hay una negra en el
tiempo fuerte del compás seguida por corcheas o semicorcheas, ya sea en el mismo tono o después de un salto, se
obtiene un buen efecto si se marca la negra con una arcada
hacia abajo y separada, de manera que la corchea siguiente
pueda ser tocada también con una arcada hacia abajo.
(Apt. 8) (pp.292 y 293)
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“Si hay dos notas sobre el mismo tono sin una ligadura
sobre ellas, en lugar de unirlas, la arcada debe más bien separarlas”. (Apt. 8) (p.293)

(…) la última nota del compás debe ir un poco separada
de las notas en el primer tiempo del compás. La segunda
nota del compás, la cual está ligada a la primera, puede ser
expresada un poco más débilmente que las otras. (Apt. 8)
(p.293)

“En piezas alegres y rápidas la última corchea de cada medio compás debe ser marcada con la arcada”. (Apt. 8)
(p.293)

“Si una nota corta está ligada a una larga, la larga y no la
corta, debe ser marcada por medio del peso que se aplica
con el arco”. (Apt. 8) (p.293)
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“Si dos semicorcheas siguen a una corchea, esta última
debe ser marcada y separada, como si hubiera un trazo sobre la nota”. (Apt. 8) (p.293)

(…) la segunda y tercera nota se ejecutan con una arcada
hacia arriba en el movimiento Allegro, sin embargo se detiene o se separa un poco en el puntillo. Pero cada una de
las dos notas sol siguientes deben tener una arcada hacia
abajo. (Apt. 8) (p.293)

(…) la arcada hacia abajo se repite para el segundo do, así
como para el do después del mi en el último cuarto del
compás. Se procede de la misma manera, cuando después
de una blanca siguen semicorcheas. Pero si la primera y la
tercera negra del compás consisten de cuatro semicorcheas, entonces hay que separar y repetir la arcada después
de la segunda y la tercera negra del compás. (Apt. 8)
(p.293)
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“Si hay negras o corcheas mezcladas con silencios del
mismo valor, donde los silencios preceden al tiempo fuerte
o caen en él, cada nota debe ejecutarse con una arcada hacia arriba” (Apt. 8) (p.293).

A continuación, un ejemplo en el que diferencia las arcadas para
un movimiento rápido y para un movimiento lento:
En el movimiento rápido, con el tipo de notas que se ven
en la figura 13, tabla XXII, se toca la primera con una arcada hacia abajo y las tres últimas con una hacia arriba.
Pero en el movimiento lento el efecto producido es mucho más agradable si las cuatro notas son todas ejecutadas
en una sola arcada, efectuando sin embargo una pequeña
separación después de la primera nota. Las cuatro notas
siguientes son ejecutadas de la misma manera con una arcada hacia arriba. En el primer caso, es decir, en el movimiento rápido, se pone un trazo sobre la primera nota y
una ligadura sobre las tres notas siguientes. En el segundo
caso, el movimiento lento, se agrega además una ligadura
sobre las cuatro notas como se muestra en este ejemplo.
(Apt. 8) (p.294)

En el ejemplo de la figura 14, tabla XXII:
(…) se toca alternando arcadas y sin repetir la arcada hacia
abajo. Pero al sol del primer compás debe aplicársele tanto
peso con la arcada hacia arriba como se le ha dado al primer do con la arcada hacia abajo, y lo mismo debe suceder
con el sol del segundo compás. (Apt. 9) (pp. 294 y 295)
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Ejemplo de la figura 15, tabla XXII: “se tocan de la misma manera, y también alternando arcadas, aunque con la diferencia de
que se aplica tanto peso a la cuarta nota como se aplicó a la primera”. (Apt. 9) (p.295)

En el siguiente, tiene en cuenta si el instrumentista tiene suficiente destreza con el arco:
Las notas, pueden ser ejecutadas igualmente bien de dos
maneras, en tanto que el violinista domine igualmente bien
el movimiento del arco hacia arriba como hacia abajo. En
este ejemplo, se puede usar una arcada para cada nota o
unir el primer la con el do en una arcada hacia arriba; aunque en el último caso hay que marcar bien y brevemente
cada nota, el efecto será igualmente bueno. La última manera de expresar es muy útil en muchas otras situaciones
que ocurren en la música moderna. (Apt. 9) (p.295)

Lo anteriormente dicho lo corrobora con otros ejemplos para
“obtener un buen efecto” e incluso lo considera necesario: “que
las notas mi y sol del primer compás, y sol y si del segundo
compás, sean tocadas con arcadas hacia arriba. (…) Esta manera
de tocar cansa mucho menos”. (Apt. 9) (p.295)
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Otra ejemplo el cual se puede ejecutar de dos maneras diferentes
es el de la figura 19 de la misma tabla XXII:
Una es alternando arcadas sin retomar el arco en los casos
en que el movimiento es muy rápido y que no hay pasajes
de semicorcheas entremezclados. Pero si lo hay, la arcada
debe separarse y repetirse después de la tercera nota en la
primera parte del compás. Y como en este tipo de compás
el acompañamiento es muy a menudo como el de una Siciliana, es decir, cojeando o alla zoppa, en el que a cada negra la sigue una corchea y que en un movimiento rápido
debe ejecutarse con un poco de vivacidad, hay que tener
cuidado de darle el peso adecuado a esas notas y evitar
quitarle tiempo a la negra para dárselo a la corchea siguiente. Ya que eso haría que las negras fueran casi iguales
a las corcheas y cambiaría el compás de seis por ocho en
uno de cuatro por ocho. Además hay que evitar tocar la
negra demasiado larga y la corchea demasiado corta; de
otro modo parecerían notas con puntillo en un compás
binario. Para evitar ambas situaciones, sólo hay que imaginarse, junto con la negra, dos corcheas de la misma velocidad de la que sigue y no se cometerá ninguno de esos
errores. (Apt. 9) (p.296)
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Advierte que es “indispensable dominar perfectamente el movimiento del arco hacia arriba y hacia abajo” para la música de
su tiempo, porque de no ser así, “en vez de una expresión ligera
y agradable se escuchará una rigidez repulsiva” (Apt. 10) (p.296).
Recomienda como ejercicio para familiarizarse y facilitar el uso
del arco hacia arriba y hacia abajo las Gigas o Canarios, que están en compás de seis por ocho con corcheas, en la que la primera de que cada grupo lleva un puntillo y cada una de las notas
“recibirá una arcada por separado, de manera que sin repetir arcadas, la primera y la tercera nota de cada grupo recibirá unas
veces la arcada hacia arriba y otras veces hacia abajo” (Apt.11)
(p.297); también se puede practicar en compases “que haya una
cantidad impar de notas en cada compás” y en compases de
cuatro por cuatro cuando “cuatro semicorcheas siguen siempre
después de una negra, o dos semicorcheas después de una corchea y en el cual las notas se mueven unas veces por saltos y
otras por grados”. Se estudiaran estos ejercicios “hasta que se
note que las Figuras que empiezan con la arcada hacia arriba,
sean tan bien expresadas como las que empiezan con la arcada
hacia abajo” (Apt.11) (p.297) . Para finalizar con estas normas
del uso del arco en estos compases y figuras, expone la siguiente
advertencia:
(…) es cierto sin embargo que un violinista hábil que domine perfectamente el uso del arco, puede ejecutarlas
igualmente bien con la arcada hacia arriba. En todo caso,
no hay que abusar de esta libertad de escoger la dirección
de la arcada, porque hay ciertas ocasiones en que una nota
requiere que sea tocada de una manera incisiva, destacándola de las demás, y en esos casos la arcada hacia abajo es
siempre preferible a la arcada hacia arriba. (Apt.11)
(pp.297 y 298)
Para el Adagio, nos dice que las notas hay que hacerlas “que no
parezcan de ninguna manera estar separadas, a no ser que hayan
al mismo tiempo puntos bajo las ligaduras que están sobre las
notas”. (Apt. 12) (p.298)
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También avisa de que:
(…) tampoco hay que emplear picemens, sobre todo si no
están indicados, para no contradecir el sentimiento que
deben expresar las notas ligadas. Pero si hay trazos sobre
las notas en lugar de puntos como en las dos últimas de
este ejemplo (figura 20, tabla XXII), deben ser fuertemente articuladas en una sola arcada. Ya que, así como hay
una diferencia en la manera de ejecutar los trazos y los
puntos cuando no están bajo una ligadura, de modo que
las notas con trazos se tocan con arcadas completamente
separadas, y las notas con puntos con arcadas pequeñas de
una manera sostenida; también hay que tocarlas diferentemente cuando aparecen bajo una ligadura. Por otra
parte, los trazos se utilizan más en el Allegro que en el
Adagio. En el movimiento lento, para expresar elegantemente el tipo de semicorcheas que se ve en figura 21, tabla
XXII, hay que darle siempre más peso a la primera de dos
notas que a la segunda, tanto en cuanto a la duración
como a la fuerza, y aquí la nota si en el tercer tiempo del
compás debe ser ejecutada casi como si tuviera un puntillo.
(Apt. 12) (p.298)
Los tres ejemplos siguientes tratan también de arcos que se deben emplear en el Adagio y en el Allegro. En el primero (figura
22, tabla XXII), nos explica que cuando las ligaduras están “sobre notas con puntillo, la nota que está después del punto no
debe articularse, hay que ligarla a la precedente por medio de un
piano, disminuyendo siempre el sonido” (Apt. 13) (p.299). En el
segundo ejemplo (figura 23, tabla XXII):
Si hay un puntillo después de la segunda nota, la primera,
ya sea semicorchea o fusa, debe ser ejecutada en el Allegro
muy brevemente y con una arcada fuerte. La nota con el
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puntillo debe tocarse moderadamente y sosteniendo la arcada hasta la nota siguiente. En el Adagio hay que tocar la
primera nota tan brevemente como en el Allegro pero no
con tanta fuerza. Para que estas notas produzcan el efecto
deseado, hay que repetir la arcada siempre de dos en dos,
de manera que cada arcada abarque dos notas y no cuatro.
(Apt. 13) (p.299)
En el ejemplo siguiente (figura 24, tabla XXII) sucede lo mismo,
pero sin embargo, “no hay que utilizar una arcada larga, severa y
retrasada. Debe ser tranquila y corta, de otro modo la expresión
sería demasiado ruda y repulsiva”. Sugiere que en las piezas
lentas las corcheas y semicorcheas con puntillo se aplique peso
“con una arcada sostenida y sustentante”. Y termina generalizando a continuación:
(…) las notas con puntillo expresan algo majestuoso y sublime, cada nota requiere una arcada separada a menos
que hayan ligaduras sobre ellas. De otro modo no es posible ejecutar con una misma arcada y separando el arco, la
nota que está después del puntillo de una manera tan incisiva como se puede lograr con una nueva arcada hacia
arriba. (Apt. 13) (p.299)

En siguiente apartado, trata sobre la aplicación del arco y la intención que el intérprete debe aportar en los cromatismos y en
dos notas cromáticas ligadas. Por tanto, los semitonos en un
movimiento lento (figura 25, tabla XXII) alterados ascendentemente con un sostenido o becuadro “deben escucharse un
poco más fuertemente que los otros. Esto se logra aplicando
más presión con el arco sobre las cuerdas de los instrumentos de
cuerda, (…)” (Apt. 14) (p.300); también, cuando dos notas están
ligadas, son cromáticas y alteradas ascendentemente o descendentemente (figura 26, tabla XXII) dice que: “se produce un
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mejor efecto tocando la última con el dedo siguiente y aumentando simultáneamente la fuerza de la arcada, en lugar de mover
el mismo dedo hacia delante o hacia atrás”; esto es, porque sugiere que hay que dar la impresión en el que escucha de que “se
está tocando una sola nota”; además, incluso en movimientos
rápidos, los cromatismos (figura 27, tabla XXII), las notas “hay
que sostenerlas, apoyándose en ellas, y tocarlas con más fuerza y
énfasis que las otras notas”. (Apt 14) (p.300)

Previene de que es conveniente tener la misma actitud, es decir,
“De la misma manera, hay que sostener y tocar con igual fuerza
las notas largas mezcladas con las vivas y rápidas (figura 28, tabla XXII). (Apt.15) (p.301)

Cuando hay fusas después de una nota larga y un silencio (figura
29, tabla XXII), tienen que ser tocadas siempre muy rápidamente, en Adagio o Allegro; sugiere “esperar hasta el último
momento del tiempo destinado a ellas y así evitar atrasar el
compás”. (Apt.16) (p.301)

En los silencios de semicorchea en parte fuerte que forman los
contratiempos en los compases Alla breve (binario) o en el compás simple de cuatro por cuatro (figuras 30 y 31, tabla XXII) la
forma de ejecutar este silencio es de la manera siguiente: “(…)
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hay que ejecutar el silencio como si hubiera después de él todavía un puntillo más o un silencio de la mitad de su valor y la
nota siguiente tuviera un corchete adicional”. (Apt.16) (p.301)

Para las anacrusas en movimientos lentos y tristes con corcheas
en compás de cuatro por cuatro o negras en el binario (figuras
32 y 33, tabla XXII), no se deben ejecutar “con demasiada
vehemencia y fuerza, sino con un movimiento de arco lento y
tranquilo, y aumentando la fuerza del tono para expresar apropiadamente la pasión triste”; por supuesto, hay que medirlas correctamente “no hay que sostenerlas más allá de su duración
normal (…)”. (Apt. 17) (pp.301 y 302)

En el violín, los acordes de tres o cuatro notas a la vez, se ejecutan con una sola arcada, se tocan de dos maneras (figuras 34 y
35, tabla XXII). La primera es cuando hay un silencio después
del acorde de corcheas, en este caso el arco debe separarse; el
otro, es cuando no hay silencio porque los acordes son de negra,
en este “el arco queda apoyado sobre la cuerda superior”; además, hace una advertencia general “si hay varios acordes consecutivos, cada uno debe ser tocado con la arcada hacia abajo”.
(Apt. 18) (p. 302)
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En el apartado 19, establece la siguiente regla general para las
apoyaturas, las cuales ya ha tratado en el capítulo VIII:
(…) todas las notas pequeñas (notas de adorno en apoyaturas) que se encuentran delante de las notas ordinarias ya
sean de corta o larga duración, requieren una arcada por
separado y nunca deben ligarse a la nota precedente; ya
que pertenece a la nota siguiente. (Apt.19) (p.303)
Para las apoyaturas largas en el Adagio que comparten el tiempo
con la nota principal, “se aumenta la fuerza del arco sin acentuarlas y se liga dulcemente la nota siguiente, de manera que la
apoyatura se escuche más fuerte que las notas que siguen”; pero,
en el Allegro su ejecución es “con menos énfasis” y las apoyaturas de corta duración como las de saltos de tercera descendente,
son breves, delicadas y tocadas como de paso (Apt.20) (p.303).
Aclara también que:
Por ejemplo, no hay que sostener las que se ven en las figuras 36 y 37 de la tabla XXII, sobre todo en el movimiento lento; de no ser así, darán la impresión de ser notas
ordinarias, como se ve en las figuras 38 y 39. Esto no sólo
iría en contra de la intención del compositor, sino también
contra la manera francesa de tocar de la cual se originaron
estas apoyaturas. Ya que las notas pequeñas aún pertenecen al tiempo de la nota precedente y por lo tanto no deben caer en el tiempo de las notas siguientes. (Apt.20)
(pp.303 y 304)

La figura 40, tabla XXII, es un ejemplo de un movimiento lento,
donde hay dos notas de adorno y la primera tiene un puntillo,
“estas reciben el tiempo de la nota principal que les sigue y la
nota principal sólo recibe el tiempo del puntillo”. En la figura
41, hay que emplear la arcada hacia abajo y aumentar la fuerza
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en la nota con dos puntillos y ligar las siguientes piano
disminuyendo la fuerza y destacando la última nota corta con
una arcada hacia arriba. (Apt. 21) (p. 304)

Si lo anterior se escribiese con notas que no fueran de adorno
(figura 42, tabla XXII), se tocarían “con su duración precisa,
(…). Las dos primeras notas que aparecen ligadas deben tocarse
con una arcada hacia abajo y las dos últimas con una arcada hacia arriba”. (Apt. 22) (p. 304)

Cuando las notas de adorno son dos semicorcheas pequeñas
(figura 43, tabla XXII), nos apunta Quantz que, “se utilizan más
frecuentemente en el estilo francés que en el italiano, no se
ejecutan tan lentamente como las que acabo de mencionar, sino
precipitadamente como se muestra” (Apt.23) (p.305).

Sobre los trinos, que ya fueron tratados en el capítulo IX, observa de nuevo que “cuando el trino aparece indicado en algunas
notas rápidas no siempre se puede incluir la apoyatura y la terminación y por falta de tiempo, a menudo sólo se puede tocar
medios trinos”; en el ejemplo de la figura 45, tabla XXII invita a
observar que “los trinos que siguen deben ser ejecutados de la
misma manera”. (Apt.24) (p.305)
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Si sobre un tresillo hay un trino en la primera nota, las dos restantes serían la terminación del trino (figura 46, tabla XXII).
(Apt. 24) (p.305)

En el caso de que sobre unas notas largas ligadas exista un trino
sobre la primera, “este debe de mantenerse hasta el fin sin repetir la arcada (figura 47, tabla XXII). (Apt. 24) (p.306)

Cuando delante de tres notas rápidas, donde la tercera tiene un
puntillo, hay una apoyatura (figura 48, tabla XXII), “esta figura
debe tocarse con una sola arcada hasta el final muy rápida precipitadamente”; si hubiera un silencio en lugar de un puntillo, “el
arco debe pararse”. (Apt. 24) (p.306)

Con apoyaturas delante de notas con puntillo (figura 49, tabla
XXII), “no se emplean trinos ni mordentes. Pero si hay trinos
en notas ascendentes de este tipo, o si hay silencios en vez de
los puntillo, entonces hay que ejecutar los trinos sin terminación
y separar el arco en los puntillos”. (Apt 24) (p. 306)
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Para terminar con el trino, nos comenta que donde se produce
un unísono con trino:
(…) aunque algunos instrumentos lo hagan en distintas
octavas más arriba que el bajo, se logra un mejor efecto
cuando se toca un trino lento en vez de uno rápido, ejecutado por todos los músicos a la misma velocidad. (…)
Es por esto que hay que agitar los dedos uniformemente y
a una velocidad moderada aunque haya que levantarlos un
poco más de lo acostumbrado. (Apt. 24) (p.306)
Y en el apartado 25 hace un resumen sobre lo que ha considerado hasta este momento con el arco:
Hasta el momento hemos considerado el uso del arco en
sí, dividiendo las arcadas de acuerdo a la ejecución de notas simples. Ahora hay que ver que tipo de arcadas se deben emplear para cada pieza, para cada tipo de compás y
para cada pasión que uno deba expresar. Con esto aprenden los violinistas y todos los que tocan instrumentos de
cuerda, si la arcada ha de ser larga o corta, pesada o liviana,
penetrante o moderada. (Apt. 25) (p. 307)
En el siguiente apartado 26, nos describe como son las arcadas
en los acompañamientos de los dos estilos, el francés y el italiano, donde se decanta claramente por el estilo francés:
En general hay que observar que en el acompañamiento,
sobre todo en las piezas vivaces, una arcada corta y articulada, tal como la usan los franceses, produce un mejor
efecto que una arcada a la italiana, es decir, larga y retrasada. (Apt.26) (p.307)
Continúa su instrucción de cómo utilizar el arco en el acompañamiento, esta vez con los movimientos Allegro, Allegro assai,
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Allefro di Molto, Presto, Vivace, “se necesita una manera de tocar
más jocosa que seria, una arcada vivaz, muy ligera, corta y bien
separada” (Apt.26) (p.307); también advierte que hay que tener
“cierta moderación en la fuerza del sonido. Si en el Allegro hay
pasajes al unísono entremezclados, hay que tocarlos con una arcada incisiva y con un sonido bastante fuerte” (Apt.26) (p.307);
para los movimientos Allegretto o Allegro moderado que incluyen términos como: non presto, non tanto, non trppo, moderato, etc.:
“debe ser ejecutado un poco más seriamente y con arcadas que
sean realmente un poco pesadas pero sin embargo llenas de vida
y de vigor” (Apt.26) (p.307). En las semicorcheas de estos movimientos (Allegretto y Allegro) se deben de tocar con arcadas
muy cortas y articuladas con la muñeca, “al mismo tiempo que
debe ser más articulado que ligado, de manera que tanto el movimiento hacia arriba como el movimiento hacia abajo termine
aplicando presión de una manera uniforme”, para estos pasajes
asegura que “deben ser tocados con una arcada ligera” (Apt.26)
(p.308). En los movimientos Arioso, Cantabile, Soave, Dolce, Poco
Andante, propone “una expresión tranquila y una arcada ligera”
(Apt.26) (p.308); los Maestoso, Pomposo, Affectuoso, Adagio Spiritoso,
se tocan con actitud seria y arcada “un poco pesada y penetrante” (Apt.26) (p.308); en las piezas lentas y tristes como Adagio assai, Pesante, Lento, Largo assai, Mesto, requieren “una gran
moderación del sonido y la arcada más larga, más tranquila y
más pesada” (Apt.26) (p.308); el término Sostenuto, dice que es lo
contrario de Staccato, y explica lo siguiente:
(…) consiste de una melodía bien sostenida, seria y armoniosa con muchas notas con puntillo que hay que ligar de
dos en dos y ordinariamente se le da el título de Grave; por
eso es que hay que tocarlo con arcadas largas y pesadas,
bien sostenido y serio. (Apt.26) (p.308)
En cuanto al ritornelo, especialmente en lentos se debe tocar de
tal manera que: “cuando la parte principal deba repetir la misma
melodía, pueda distinguirse de la melodía de todos los demás
instrumentos, que los italianos llaman el Tutti”(Apt.26) (p.308).
Nos indica la necesidad, preferiblemente en las piezas lentas de
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adoptar el “sentimiento del compositor y tratar de expresarlo”;
la dinámica, asegura que “puede contribuir mucho, siempre y
cuando se logre tranquilamente y sin una presión vehemente y
desagradable del arco”. Para los tipos de arcada “que se deben
emplear en las danzas francesas” a reservado el Apartado 58 de
la Sección VII del presente capítulo –en este momento, estamos
en el capítulo XVII, Sección II- (Apt. 26) (pp.308 y 309).
Si nos encontramos la palabra Staccato en el inicio de una pieza o
en un momento determinado de esta, se debería indicar con un
trazo sobre las notas, “se tocan con una arcada corta y separada”; se tendrá en cuenta si el movimiento es lento o rápido
para “no articular tan cortas las notas en el Adagio como en el
Allegro, de otro modo las del Adagio resultarían demasiado secas” (Apt.27) (p.309). Dicho esto, Quantz se dispone a dar una
regla general sobre el asunto, es la siguiente:
(…) cuando hay trazos sobre las notas, hay que hacerlas
sonar solamente la mitad de la duración de su valor. Pero
si solamente hay uno de estos trazos sobre una nota seguida por varias notas de menor valor, significa que no
sólo hay que hacerla sonar la mitad de su duración, sino
que también debe enfatizarse aplicando cierto peso con el
arco. (Apt. 27) (p.309)
Nos recuerda que en las notas sobre las que hay pequeños trazos “el arco debe separarse un poco de las cuerdas” (siempre y
cuando el tempo lo permita). De manera que “hay que exceptuar las corcheas en el Allegro y las semicorcheas en el Allegretto si aparecen varias consecutivamente; ya que estas deben
tocarse con una arcada muy corta” (Apt.27) (p.309). Advierte de
la precaución de no separar o alejar el arco de las cuerdas demasiado, porque “no quedaría suficiente tiempo para volver a apoyarlo en el momento preciso y las notas resultarían truncadas o
azotadas” (Apt. 27) (p. 309). Cuando en un Adagio, las notas
están “bajo una parte concertante” y no tienen trazos, se pueden
considerar “como una especie de medio staccato y consecuentemente se puede observar un pequeño silencio después de cada
una” (Apt. 27) (p.310). Si encontramos puntos sobre las notas,
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se articulan con una arcada muy corta, pero no completamente
separada, si existe una ligadura sobre los puntos, se ejecutan de
una sola arcada “marcando cada una y aplicando presión con el
arco” (Apt. 27) (p.310).
Además de todo lo relatado “para dominar el uso del arco y lograr un buen efecto”, los violinistas también deben de saber dos
cuestiones fundamentales que Quantz significa muy claramente:
“deben saber en qué parte de la cuerda se debe tocar y la fuerza
que se debe aplicar con cada sección del arco” (Apt. 28) (p.310).
A continuación, explica el efecto diferente si se “dirige el arco
cerca del puente en vez de lejos, o si se tocan las cuerdas con el
extremo inferior, la parte del medio o la punta del arco” (Apt.
27) (p.310); en cuanto a las distintas secciones del arco, dice
que: “La mayor fuerza se obtiene con el extremo inferior, es decir, la parte más cercana a la mano derecha; una fuerza moderada se obtiene con la parte del medio y la menor fuerza con la
punta” (Apt. 27) (p.310); el timbre o el color del sonido también
será determinante según el lugar de la cuerda donde se coloque
el arco: “Si el arco se acerca demasiado al puente, el sonido se
vuelve realmente penetrante y fuerte, pero también al mismo
tiempo escuálido, silbante y raspado, sobre todo en la cuerda
entorchada”. Esto empeora aún más en la viola, violoncelo y el
bajo ya que sus cuerdas son más gruesas y largas que en el violín.
Él opina que: “para obtener un sonido sonoro y masculino en el
violín, el violinista debe alejar el arco del puente la distancia del
grosor de un dedo”. Para tocar fuerte, “se puede aplicar más
presión con el arco (…) y acercarlo un poco más rápidamente
hacia el puente, lo que hace que el sonido se vuelva más fuerte y
penetrante”; por el contrario, para el piano “el arco puede alejarse del puente (…), para vibrar las cuerdas mediante una
fuerza moderada del arco” (Apt. 28) (pp. 310 y 311).
Nos habla sobre el uso de la sordina en el violín y demás instrumentos de arco, “para poder expresar aún mejor el sentimiento
del amor, la ternura, lo placentero y la tristeza, así como el sentimiento de la furia (…), otros como la audacia, el furor y la desesperación” (Apt. 29) (p.311).; después, nos cita las tonalidades
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que más contribuyen para expresar estos sentimientos, “como
por ejemplo Mi m, Do m, Fa m, Si m y Mi b M, La M y Mi M.
Posteriormente habla de los materiales que se emplean para
construir sordinas (Apt. 29) (p.311). En el apartado siguiente
explica como se debe emplear el arco con la sordina. (Apt. 30)
(p.312)
Menciona dos maneras de hacer el pizzicato; se supone que la
primera que nombra es la más antigua y se hacía con el pulgar,
pero su opinión es otra y la expone de la siguiente manera, muy
sugerente para los mandolinistas: “Ahora, el pizzicato en el violín es una imitación del que se ejecuta en el laúd o en la mandolina, por lo tanto hay que efectuarlo lo más similar posible al de
estos instrumentos” (Apt. 31) (p.312). Propone pulsar la cuerda
en lugar de con el pulgar, “con el extremo del dedo índice. Hay
que asir la cuerda de lado y no por debajo para que la oscilación
ocurra en esa dirección y no hacia atrás contra el batidor” (Apt.
31) (p.312); para más exactitud en describir la forma de hacerlo
con el dedo índice, nos dice: “(…) el pizzicato debe realizarse
cerca del extremo inferior del batidor y no demasiado cerca del
puente ni de los dedos de la mano izquierda”. (Apt. 31) (pp. 312
y 313)
Sobre la mano izquierda y sus dedos relata unas reglas muy fundamentales y esenciales:
(…) los dedos de la mano izquierda, deben presionar las
cuerdas siempre con la misma fuerza que se le da a la arcada. Esta proporción debe observarse cuidadosamente. Si
se aumenta la fuerza del sonido durante una nota sostenida (tenuta), también hay que aumentar la presión que
ejerce el dedo. Pero para evitar que el sonido suba, hay que
retirar la posición del dedo casi imperceptiblemente, o realizar un vibrato bueno y no muy rápido. Los que alzan
demasiado los dedos tocan los trinos de una manera realmente fuerte y penetrante, pero al mismo tiempo corren el
riesgo de tocar desafinados y comúnmente muy alto; lo
que no es infrecuente, sobre todo en las tonalidades menores. Estas personas también ejecutan los pasajes de es[ 156 ] Pedro Chamorro Martínez

calas casi siempre desiguales y sin amplitud, ya que sus dedos no realizan los cambios bien debido a la desigualdad.
(Apt. 32) (p.313)
Paralelamente a este problema ya expuesto, a Quantz le preocupa la destreza del dedo meñique, ya que:
(…) es comúnmente más débil que los demás, hay que encontrar una manera de moderar la fuerza de los otros tres
dedos para compensar por la debilidad del meñique. (…).
En general, todos los que comienzan a tocar el violín deben ejercitar bien el dedo meñique. Esto les será de gran
utilidad en muchas ocasiones. (Apt. 32) (p.313)
Nos habla de la manera de tocar mezzo manico, para evitar cuerdas al aire y en otras ocasiones que la digitación resulta más cómoda y lógica “principalmente al tocar las cadencias” (figuras 50
y 51, tabla XXII), asegura que “los trinos se ejecutan mejor con
el dedo anular que con el meñique”. (Apt. 33) (p. 314)

Los ejemplos siguientes, sirven para el estudio de la regla anteriormente expuesta (figura 52, tabla XXII): “en el ejemplo (a) se
utilizará el segundo dedo en lugar del tercero y en los (b) y (c) se
usará el primero en lugar del segundo”. (Apt. 33) (p.314)

Nos alecciona para que cada uno de los músicos que acompañan
la parte concertante “únicamente por violines” esté expectante y
se percate de su función si su parte es de ripieno, “si toca ciertos
pequeños pasajes concertantes con la principal o si toca una pe-
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queña parte de bajo” (Apt. 34) (p.314-315); en el primero de los
casos se debe moderar bastante la fuerza y en el segundo se
puede tocar un poco más fuerte, y más fuerte aún si toca una
pequeña parte del bajo. En el caso de que “el primer y el segundo violín sirven simplemente como partes de ripieno, ambas
deben de tocar también con la misma fuerza”. En general, “las
partes principales siempre deben destacarse sobre las partes de
ripieno” (Apt. 34) (pp.314 y 315). Para terminar esta Sección II
nos ofrece una regla básica fundamental para los violinistas
acompañantes:
Cuando la parte concertante es débil, los violines deben
ejercer mucha moderación al acompañar. (…) Por lo
tanto, los violines deben tener mucho cuidado de no cubrir la parte principal y de lograr que esta se escuche siempre más que las demás (Apt. 35) (p.315).
Las secciones III, IV, V y VI de este capítulo XVII, tratan del ripieno del violista, violoncellista, contrabajista y clavecinista respectivamente; la Sección VII y última de este capítulo XVII, se titula Sobre
los deberes de todos los instrumentistas acompañantes y lo que deben
observar. El profesor Cirillo (2010) en su mapa lo describe de la
siguiente manera:
Afinación de los instrumentos, características de los diferentes diapasones, conocimiento de las proporciones de
los intervalos y entrenamiento para reconocer sus diferentes alturas, diferencias entre bemoles y sostenidos, la
correcta expresión de los sentimientos en la ejecución, la
homogeneidad de la manera de tocar en un conjunto, la
necesidad de una disciplina en la música de cámara y de
orquesta, la simulación de los sentimientos, la necesidad de
diferenciar los planos dinámicos, la regularidad del pulso
rítmico y la correcta elección del tempo, sistemas para medirlo y velocidades aplicadas a cada tipo de pieza, según el
compás o el tipo de danza.
Capítulo XVIII. Cómo se debe juzgar a un músico o una composición musical. Del mismo modo y manera y con el mismo criterio que en
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la Sección anterior del capítulo XVII, consideramos innecesario
profundizar y analizar aquí su contenido para nuestra investigación, por lo que recurriremos una vez más al mapa del profesor
Cirillo (2010) para enumerar los contenidos de este último capítulo XVIII. Contenidos:
En qué hay que fijarse escuchando un concierto y juzgando a un músico o a una composición, características de
cada tipo de músico, instrumentista o cantante, relatividad
del propio juicio, características de una buena composición, dificultades propias a cada instrumento, diferentes
tipos de música y su estilo de ejecución según sea para la
iglesia o para el teatro o la música de cámara, características de cada movimiento de sonata, estilo italiano y estilo
francés, la música alemana.
Quedan suficientemente claros los contenidos. Debemos también insistir (aunque ya lo hemos dicho anteriormente) que reservamos los ejemplos comparativos o propuestas de ejecución
con la Mandolina napolitana y el Plectro de ornamentos y destrezas violinísticas para los tratados de L. Mozart y G. Tartini; el
motivo es que no queremos repetir información sobre lo mismo
y hemos elegido a estos últimos tratadistas porque sus trabajos
son más exclusivos para el Violín.

9.1.3. Versuch einer gründlichen Violinschule. Leopoldo
Mozart (1756), Augsburg
Nuestro análisis e investigación será elaborado desde la edición
inglesa traducida por Editha Knocker (1948): A Teatrise on the
Fundamental Principles of Violin Playing. Sobre la biografía de L.
Mozart, Abert (1987) recopila lo siguiente (solo un extracto):
Johann Georg Leopold Mozart [nació en Augsburgo el 1411-1719 y murió en Salzburgo el 28-5-1787]. Compositor
austríaco. Hijo mayor de un maestro encuadernador de
Augsburgo, asistió primero al colegio de los Jesuitas, después al liceo San Salvador de Augsburgo, en donde recibió
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una sólida formación clásica. En 1740 entró como violinista y valet de chambre al servicio del conde Thurn- Valsassina y Taxis, al que dedicó su primera obra, 6 Sonatas
de iglesia y de cámara, que fueron seguidas de otras composiciones. Cuarto Violín de la Capilla del Arzobispo en
1743, fue sucesivamente segundo Violín, compositor de la
Corte y de la Cámara (1757) y segundo maestro de capilla
(1763). En 1747 se casó con Anna María Pertl, con la que
tuvo siete hijos, de los que solo dos, María Anna (Nannerl)
y Wolfgang Amadeus, les sobrevivieron. La reputación de
L. Mozart se extendió además con la publicación de su
Método de Violín, fruto de sus experiencias de profesor,
que apareció en 1756, año del nacimiento de Wolfgang.
En esa misma época se incorporó a la Leipziger Societät der
musikalischen Wissenschaften de Lorenz Mizler y fue llamado
a colaborar a partir de 1757 en la obra Historischkritische
Beyträge zur Aufnahme der Musik de F.W. Marpung. Cuando
hacia 1760, descubrió el talento de su hijo Wolfgang, dedicó a su formación la mayor parte de su tiempo. A partir
de 1762 se sucedieron los viajes, al principio con Nannerl
y Wolfgang, después con Wolfgang solo. (...) Si no se descuidó en hacer conocer a los dos niños prodigio, en especial su hijo, fue porque tuvo plena conciencia de su responsabilidad frente a un hijo tan singular y frente al arte, y
puso el mayor cuidado en su formación artística e intelectual. (...) Dspués de la muerte de su esposa y de que su hijo
se instalara en Viena (1781), se quedó en Salzburgo en
compañía de su hija y se dedicó totalmente a sus cargos. Se
había rodeado de un importante círculo de alumnos, algunos de los cuales vivían en su casa, y se interesó activamente en su formación. L. Mozart reposa en el cementerio
de Salzburgo. (pp.770 - 771)
Según los informes de Stowell (1998), la primera edición de su
Método de Violín se realiza en Augsburg en 1756 (ver portada y
figuras en anexo II, pp. 486-487); la segunda, en Augsburg 176970; la tercera, en Augsburg 1787; la cuarta, en Frankfurt &
Leipzig en 1791 y también en Augsburg en 1800; una edición
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traducida al holandés en Haarlem 1766; otra en francés realizada
por el compositor V. Roeser en París [1770]; la edición al ingles
que emplearemos nosotros (ya citada); y la edición de J. Pirlinger
Neue vollständige theoretische und praktische Violinschule für Lehrer und
Lernende en Viena 1799-1800. El Método alcanzó gran popularidad a principios del siglo XIX (Stowell, 1998, p.9). Fonseca Sánchez-Jara (2005-2006), señala que existe en España una copia
manuscrita traducida al castellano por un aficionado principiante
que se conserva en la Biblioteca del Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid (perteneció a un catálogo donado a dicha
Biblioteca por Rafael Pérez Alonso). El Método de Leopold
Mozart recopila el conocimiento de la música de su época: la segunda mitad del siglo XVIII. Representa a la escuela alemana del
Violín, pero, a través de la influyente técnica de enseñanza italiana, sobre todo de Tartini. Aunque está dirigido a los violinistas de aquel periodo, su repercusión didáctica se conserva hasta
nuestros días; es por tanto, una valiosa aportación para poder
aproximarse y conocer la técnica del Violín y la música de este
periodo. Utilizaremos para nuestro análisis la segunda edición
inglesa de 1951, que está traducida, como ya hemos indicado,
por Edhita Knocker directamente de la primera edición alemana
de 1756.
Esta segunda edición inglesa, comienza con una Nota a la reimpresión de 1985 por Alec Hyatt King, seguido de un nutrido
Prefacio de Alfred Einstein de veintiuna páginas que tratan sobre Leopoldo Mozart; a continuación, una Introducción de la
traductora con fecha de Noviembre de 1937 y después unas
Notas de la misma para la segunda edición con fecha de Noviembre de 1949.
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Dedicatoria de L. Mozart en su Método:
Para
el más digno y noble
Príncipe del Santo Imperio Romano
SIEGMUND CHRISTOPH
de la casa Imperial de los Condes
de
Schrattenbach;
Arzobispo de Salzburgo,
Heredero Legal
de la Santa Sede Romana
y
Primado de Alemania
Para mi el más gracioso Príncipe y Señor:
El inicio del Método, es un Prefacio del autor, donde hace una
justificación de su trabajo didáctico para el Violín ante la verdadera necesidad de una publicación de las características que presenta su propuesta; esta, no es otra que los principios esenciales
del Violín y su técnica, además, pretende “formar el buen gusto
de los solistas inteligentes” y afirma que:
Nadie puede negar que he sentado las bases para el correcto arte de tocar. Sólo en ello consistía y consiste mi
intención. (…) He omitido todo lo que pudiera alargar mi
libro. Y también por este deseo de brevedad, no he elaborado los ejemplos para dos violines en el capítulo 4 y están
en general acortados todos los otros ejemplos”. (…) “Por
último, debo confesar que he escrito este Violinschule no
solo para el uso de los alumnos y el beneficio de los
maestros, sino, porque deseo fervientemente convertir a
todos aquellos que por culpa de su mal aprendizaje, están
haciendo fracasar a sus alumnos. Pues ellos mismos tienen
defectos que fácilmente se reconocerían, si inmediatamente renunciaran de su autoestima”. (pp.7, 8 y 9)
Destacaremos de la misma manera, como en la anterior descripción y análisis del Método de Geminiani, los contenidos que nos
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convienen para encontrar las posibles influencias en la Mandolina napolitana. Son los siguientes:

Introducción a la escuela de de Violín
I. De los instrumentos de cuerda, y en particular el Violín
II. Del origen de la música y de los instrumentos musicales
Una breve historia de la música

Capítulo I
I. De las antiguas y nuevas letras y notas, así como las líneas y claves que
ahora se usan
II. Del tempo, o Tempo Musical-medido (Compases)
III. De la duración o el valor de las notas, silencios, y puntos, junto con una
explicación de todos los signos musicales y palabras técnicas. Términos musicales técnicos
De este capítulo I y de esta III sección queremos señalar el Apt.
20, donde recogemos la explicación de L. Mozart sobre un signo
de acento que utilizará frecuentemente:
Un compositor escribe a menudo notas que él desea que
se toquen cada una con acentuación fuerte y separadas
unas de otras. En estos casos se indica el tipo de técnica de
Arco por medio de unas pequeñas rayas que se escriben
encima o debajo de las notas. (p.47) Por ejemplo:

(p.47)
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Estos acentos también los vemos sobre ligaduras en apartados
anteriores, concretamente en el Apt. 7 (p.39) y en el Apt. 16
(p.45):

(p.39)

(p.45)

Más adelante, a partir del capítulo IV, daremos detalles de cómo
se ejecutan estos ejemplos y otros muchos con el Plectro (detalles que son válidos y se extienden para todo tipo de mandolinas
e Instrumentos de Plectro, pues, aunque no sean nuestro objeto
de investigación por similitud son útiles para ellos)

Capítulo II
Cómo el violinista debe sostener el Violín y mover el Arco
Este capítulo II no es útil para la Mandolina, pero, lógicamente
para los mandolinistas de la época, también era esencial cómo
sostener y dirigir la Pluma o Plectro.

Capítulo III
Lo que el alumno debe observar antes de comenzar a tocar, es decir, lo que
se le debe explicar antes de tocar
Se refiere a lo que está escrito en la partitura: tonalidad , tempo,
compás, etc. También trata, entre otras cosas, de las dos tonalidades que se reconocen por el intervalo tercera. Si es menor la
tercera será menor la tonalidad, si la tercera es mayor la tonalidad será mayor . Aporta distintas escalas “con los nombres de
todos los tipos de tonalidades menores y mayores” (p.67). También la primera propuesta de digitación con el instrumento, en
escalas con bemoles y sostenidos: “Para que el principiante
pueda familiarizarse con los intervalos y aprenda a tocar con
buena afinación”. (Apt. 6) (p.70)
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(p.70)
Advierte que en la segunda escala (la que asciende con sostenidos, tercer pentagrama), el Re # que él lo digita con el dedo 4,
algunos lo digitan con el dedo índice (dedo1) y que en piezas
lentas se puede hacer bastante bien, pero en las rápidas, sobre
todo si las notas siguientes Mi, Mi # o Fa están inmediatamente
después, no es aconsejable debido a que a la primera nota con el
mismo dedo le siguen demasiado rápidamente una nota tras
otra. (Apt. 6) (pp.70-71)
Pruébese por ejemplo:

Nos pregunta:
“¿Quién no observará que es muy difícil en tempo rápido
usar el dedo índice (dedo 1) aquí en tres notas consecutivas? Por lo tanto, el Re #, La # y Mi # deben ser tocadas con el dedo 4 en la cuerda inmediata inferior” (Apt.6)
(pp.70 y 71).

Aconseja a los principiantes utilizar en las cuerdas al aire Re, La
y Mi el dedo 4, para que consigan la misma fuerza que los otros
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tres dedos y se vuelva igualmente útil; aunque, las cuerdas al aire
también es conveniente practicarlas, con el fin de probar si el
dedo anular (dedo 3) está en tono (bien afinado) (p.71).
Si se ha entendido todo esto, ofrece estudiar la tercera sección
del capítulo 1 y después las escalas de la sección 4 del capítulo
III.
En el apartado o sección 9 de este capítulo III nos propone un
ejemplo para trabajar:
Al final de este capítulo voy a añadir otro pequeño ejemplo que
se puede practicar con gran beneficio, ya que hay muchas notas
en la misma que, aunque son reproducidas inmediatamente después de la otra con el mismo dedo, no tienen la misma altura o
profundidad14. Las notas están marcados (*) y se debe recordar
lo que se ha dicho en la sección anterior. (Apt.9) (p.72).
En la sección anterior, deducimos que el autor se refiere a que
no es bueno o aconsejable utilizar el mismo dedo en salto oblicuo. El ejemplo es el siguiente:

(p.72)
Capítulo IV
Del orden de los golpes (ataques) de Arco hacia arriba y hacia abajo
Este capítulo está concebido para poner en orden los criterios
sobre la dirección en los golpes de Arco. Puesto que los utensi14

El mandolinista y bandurrista español Félix de Santos (1874-1946), a
esta cuestión técnica de saltar con el mismo dedo, lo denominaba salto
oblicuo y advertía de que no era bueno en la Mandolina.
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lios o herramientas con los que se produce el sonido en el Violín
y la Mandolina son distintos (Arco y Plectro) y además, aunque
no está entre nuestros objetivos estudiar ni examinar a ambos, sí
vamos a observar y relacionar los criterios que presenta L. Mozart para direccionar las arcadas hacia arriba o hacia abajo; cuestión que pudo influir a la hora de componer música para la
Mandolina.
En este capítulo, Leopoldo Mozart realizó más ilustraciones de
las que nosotros vamos a estudiar, pero hemos elegido veintiséis
ejemplos para observar las grandes diferencias y coincidencias
que puedan existir entre el Arco y el Plectro. Están ya reflejados
los golpes de Arco por el autor, a continuación y en cada una de
las ilustraciones musicales elegidas propondremos un pequeño
texto explicativo sobre la manera distinta o igual de atacar con el
Plectro (las que realizaríamos nosotros, seguro que otros especialistas de Mandolina verán otras, porque seguro las hay)
1.

(p.73)
En la Mandolina solo se alternaría, es decir, haríamos alzapúa en
las semicorcheas y fusas, suponiendo que el pasaje fuera rápido.
Si fuera lento, incluso de manera general se podrían hacer todas
las notas con golpes de Plectro hacia abajo, excepto las fusas.
Los tipos de alzapúa que podríamos emplear, como ya hemos
explicado (al comienzo del capítulo 9 de esta tesis), serían 2:1 (
) en las corcheas y 2:2 (
) en las semicorcheas y fusas; aunque, para los ejemplos que a continuación aparecerán no vamos
a indicar alzapúas, solo indicaremos con un comentario, si es
coincidente con el Arco o si con el Plectro atacamos hacia arriba
o hacia abajo.
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2.

(Apt. 2) (p.73)
Los golpes serían coincidentes entre Arco y Plectro.
3.

(Apt. 4) (p.74)
Golpes coincidentes entre Arco y Plectro.
4.

(Apt. 5) (p.74)
En tempo rápido serían los mismos golpes excepto las notas a
contratiempo, que serían atacadas hacia abajo con el Plectro. En
general, las notas a contratiempo (cuando van seguidas dos o
más) siempre las atacamos hacia abajo; aunque, tampoco queremos negar la posibilidad que indica el autor, es decir, hacia
arriba; no obstante, insistimos, nos parece más natural atacarlas
hacia abajo.
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5.

(Apt. 5) (p. 75)
En el primer ejemplo, si el tempo es lento, las semicorcheas podrían ser todas hacia abajo; si fuera rápido, sería coincidente con
lo propuesto por L. Mozart. En el segundo ejemplo (está indicado el tempo en Adagio) todas hacia abajo en Mandolina. El
tercero es coincidente.
6.

(Apt. 6) (p.75)
Golpes coincidentes entre Arco y Plectro.
7.

(Apt. 7) (p.75)
En tempo rápido, los golpes pueden ser coincidentes entre Arco
y Plectro (existe también la posibilidad de comenzar hacia abajo
con el Plectro); en tempo lento, todas las notas hacia abajo para
la Mandolina.
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8.

(Apt. 9) (p.76)
Golpes coincidentes entre Arco y Plectro.
9.

(Apt. 10) (p.76)
En la Mandolina los golpes serían diferentes, todas tendrían que
comenzar hacia abajo, por naturalidad; en cambio, en el Violín
se pueden dar con naturalidad hacia arriba o hacia abajo varias
notas en un mismo golpe de Arco.
10.

(Apt. 11) (p.77).
En la Mandolina sería más natural atacar la corchea con puntillo
hacia abajo y la semicorchea hacia arriba, aunque también podría
ser todo lo contrario, semicorchea hacia abajo y negra seguida
de semicorchea hacia arriba.
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11.

(Apt. 12) (p.77)
En Mandolina la semicorchea sería mejor hacia abajo y corchea
con puntillo seguida de semicorchea hacia arriba.
12.

(Apt. 13) (p.77)
Golpes coincidentes entre Arco y Plectro. También cabe la posibilidad de fusa hacia abajo y semicorchea hacia arriba en Mandolina (en Violín también).
13.

(Apt. 14) (p.77).
Golpes no coincidentes. En Mandolina se puede aplicar lo
mismo del ejemplo anterior.
14.

(Apt. 15) (p.78).
Golpes no coincidentes. En Mandolina, existe otro recurso que
aquí podría encajar, es el legato de mano izquierda que se realiza
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con un solo golpe de Plectro para las dos notas o simplemente
alzapúa 2:1 cada dos notas.
15.

(Apt. 16) (p.78)
El primer fragmento es coincidente en tempo rápido, en lento
todas hacia abajo. El segundo y el tercer fragmento coinciden si
es tempo rápido, también se podría hacer todo lo contrario.
16.

(Apt. 16) (p.78)
Golpes coincidentes en tempo rápido entre Arco y Plectro.
17.

(Apt. 17) (p.79).
En los tres primeros fragmentos y último la Mandolina haría la
corchea como está escrita para el Violín, hacia abajo, pero la
primera semicorchea hacia abajo también y la segunda semicorchea hacia arriba para tempo lento. En el cuarto fragmento la
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Mandolina haría la blanca con puntillo hacia abajo, como está,
pero la primera corchea también hacia abajo y la segunda hacia
arriba.
18.

(Apt. 18) (p.79).
Golpes coincidentes entre Arco y Plectro.
19.

(Apt. 19) (p.79).
Con el Plectro, las negras serían hacia abajo todas y las semicorcheas se comenzarían hacia abajo, como lo están para el Violín.
20.

(Apt. 20) (p.80).
En Mandolina, las negras se comenzarían todas hacia abajo,
aunque también se podrían hacer como están indicadas; las corcheas coinciden.
21.

(Apt. 21) (p.80)
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Para las síncopas, en Mandolina pueden existir varios criterios,
el nuestro es hacer todas hacia abajo. Otra posibilidad sería hacer hacia arriba la corchea que sigue a la negra sincopada. Las
direcciones que están escritas para el Violín, podrían ser muy
adecuadas si el tempo es muy rápido.

(Apt. 21) (p.80)
Los mismos criterios que en el anterior ejemplo.

(Apt. 22) (p.80)
Los mismos criterios que en los anteriores ejemplos.
22.

(Apt. 26) (p.82)
De estas dos posibilidades que ofrece L. Mozart para el Violín,
la segunda está más cercana a la que nosotros atacaríamos con el
Plectro, excepto las dos últimas semicorcheas que como podemos apreciar el Violín ataca hacia arriba en un solo golpe de
Arco. Con el Plectro, todos los grupos de dos semicorcheas se
comenzarían hacia abajo, la negra en síncopa también siempre
hacia abajo. Aquí podemos utilizar el recurso de legato de mano
izquierda de un solo golpe de Plectro hacia abajo en las dos semicorcheas.
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23.

(Apt. 29) (p.83).
En Mandolina, todas las notas tienen su propio ataque con el
Plectro. En estos cuatro ejemplos violinísticos nosotros estaremos muy atentos a la acentuación que producen los legatos de
dos notas, que realizaremos siempre en alzapúa 2:1. La primera
nota de cada uno de estos legatos hacia abajo y la segunda hacia
arriba; las notas que no estén dentro del legato son hacia abajo.
24.

(Apt. 32) (p.84).
Si estos dos ejemplos fueran en tempo Presto, Vivo o Vivace, los
golpes de Arco y Plectro serían coincidentes. Si fueran en tempo
lento serían todas hacia abajo o articulando las dos primeras
notas de cada compás en alzapúa 2:1.
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25.

(Apt. 35) (p. 86).
En Mandolina, la corchea hacia abajo, las dos primeras semicorcheas en alzapúa 2:1 (abajo-arriba) y las dos siguientes hacia
abajo.
26.

(Apt.36) (p.86).
En Mandolina, la corchea hacia abajo y las semicorcheas ligadas
en alzapúa 2:2.
Como hemos podido observar, la forma de articular los golpes
del Arco y los del Plectro son diferentes y variados, sobre todo
en el Violín (es cierto que algunos son coincidentes); estas diferencias son muy importantes para nuestra investigación, pues
aunque indagamos sobre la influencia de un instrumento sobre
el otro, con la mano derecha cada uno tiene su propia naturaleza
debido a los utensilios que emplean para ejecutar los golpes y
ataques sobre las cuerdas.

Capítulo V
Cómo, mediante el control hábil del Arco, uno debería tratar de producir un
buen sonido en el violín y llevarlo sucesivamente de manera correcta.
Este capítulo, queda fuera de la investigación. En los Instrumentos de Plectro y concretamente en la Mandolina, es igual-
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mente imprescindible el control hábil del Plectro y su ataque,
con ello, produciremos un buen sonido.

Capítulo VI
Del así llamado tresillo
Capítulo muy importante, porque en el estilo galante y época
preclásica (uno de los periodos de nuestra investigación) era
muy característico el empleo de los tresillos y seisillos; nuestro
autor, en este capítulo VI explica como se deben medir correctamente, para ello, también aclara que en el violín se pueden ejecutar las notas de los tresillos por separado, con un golpe para
cada nota, es decir, en detaché15. Ejemplo:

(Apt. 4) (p.104)
En este ejemplo, los golpes de Arco y Plectro concuerdan; detaché para el Arco y alzapúa para el Plectro, tienen la misma funcionalidad.
Asimismo, L. Mozart nos indica que estos tresillos se pueden
tocar de un solo golpe de arco, para lo que se escribirá una ligadura que comienza en la primera nota del tresillo y abarca hasta la
tercera nota, en este caso la digitación y uso del dedo cuatro es
muy importante para que los movimientos del arco sean de un
solo trazo en cada tresillo y en la misma cuerda, nos lo indica con
este signo (*). Ver el siguiente ejemplo (Apt. 5) (pp. 105-106):

15

Es el movimiento básico en el cuál cada nota se toca en un golpe de
Arco, empleándose una fracción del Arco (mitad, tercio, cuarto…). L.
Mozart, todavía no emplea este término.
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(pp. 105-106)
Aquí, debido a las ligaduras cada tres notas, la Mandolina intercambiaría el alzapúa en golpes de tres en tres por cada tresillo:
(
).
Otra posibilidad que nos ofrece, es dar la primera nota del tresillo hacia abajo y las otras dos de un solo golpe de Arco hacia
arriba; advierte que la medida del tresillo no se debe alterar
nunca. (Apt. 6) (p.107) Ejemplo:

(p.107)
Para poder realizar la misma acentuación o la más parecida intención musical en la Mandolina, tendríamos que atacar a la
primera nota hacia abajo y las otros dos del tresillo en alzapúa
2:1 (
). Otra posibilidad, podría ser que la segunda y tercera
nota se ejecuten en tirado o legato de mano izquierda, o sea, con
un solo golpe de Plectro.
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Y, “en lugar de la primera nota podría haber un silencio. Por
ejemplo”. (Apt. 6) (p.107):

(p.107)
Con el Plectro exactamente lo mismo del ejemplo anterior, después del silencio alzapúa 2:1 ( ) o legato de mano izquierda.
Lo contrario también lo propone. De un solo golpe de Arco las
dos primeras notas y un golpe hacia arriba para la segunda.

(Apt. 7) (p.107)
En Mandolina, las dos primeras en alzapúa 2:1 y la tercera nota
del tresillo hacia abajo (
).
Advierte L. Mozart que:
(…) cuando las piezas son rápidas, a menudo se tienen que
tocar seis notas en un solo golpe de Arco. Cuando hay varios tresillos seguidos unos después de otros, las seis primeras notas se hacen Arco abajo y las otras seis Arco
arriba. Pero la primera nota de cada seis se acentúa un
poco más respecto a las otras, ligándolas suavemente y diferenciando mediante este acento perceptible a las otras
cinco. (Apt. 8) (p.108)

(p.108)
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Para la Mandolina, la primera nota del tresillo sería golpe abajo y
a partir de la segunda nota del tresillo alzapúa 2:2, comenzando
este última hacia abajo. Otra posibilidad muy buena, sería hacer
todo en alzapúa 2:2 comenzando hacia abajo, pero acentuando
la primera nota más que las siguientes.
“En las piezas lentas también ocurre. Por ejemplo” (Apt.
8) (p.108):

(p.108)
Para Mandolina, comenzaríamos la primera nota del grupo ligado hacia abajo y continuaríamos en alzapúa 2:2, por tanto, la
sexta nota la terminaríamos hacia arriba, las dos corcheas en alzapúa 2:1. También podríamos articular el grupo de seis notas
en alzapúa 2:1 con el mismo resultado.
Dice L. Mozart que si se quiere tocar “un pasaje con energía y
espíritu como éste, se debe tocar la primera nota de los dos tresillos o seisillos con el Arco hacia abajo mientras que las restantes cinco notas con Arco hacia arriba. Por ejemplo” (Apt.9)
(p.109):

(p.109)
Con el Plectro, como en el antepenúltimo ejemplo, la primera
nota del seisillo hacia abajo y el resto en alzapúa 2:2, comenzando en la segunda nota también hacia abajo.
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Aquí, nos indica que si en lugar de la primera nota encontramos
un silencio, el resto de las notas se pueden realizar Arco arriba
con muy buen resultado. Ejemplo (Apt. 10) (p. 109):

(p.109)
Con el Plectro, podríamos comenzar indistintamente hacia
arriba o hacia abajo en 2:1 o 2:2, dependiendo de la velocidad.
También nos señala otra variación que se distingue de todas las
demás, se trata de cuando la segunda y tercera notas del tresillo
están ligadas a la primera del siguiente tresillo. Ejemplo (Apt.
15) (p.111):

(p.111)
En la Mandolina, atacaríamos con el Plectro la primera nota del
tresillo hacia abajo y los dos grupos de tres notas ligadas siguientes (serían en alzapúa 2:1, si es el tempo lento o en 2:2, si el
tempo es rápido) también comenzando la segunda nota ligada
hacia abajo, tercera hacia arriba y primera (del siguiente tresillo)
hacia abajo, o lo que es más fácil de entender: las dos primeras
notas de cada tresillo hacia abajo y la tercera hacia arriba.
Nos da ejemplos diversos de ejecución, para el Arco, en distintas posibilidades y variedades según la dinámica y el carácter de
la pieza; también nos informa de que “se pueden tocar muchos
tresillos en el mismo Arco, sobre todo en tiempos rápidos. Por
ejemplo” (Apt. 17) (p.112):
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(p.112)
Con el Plectro, lo más parecido que podemos realizar es acentuar hacia abajo un poco la primera nota de los tresillos (comienzo de ligadura) y picar la última (final de la ligadura); algunos instrumentistas, en estas series largas de tresillos ligados,
emplean movimientos de antebrazo.
Y por último, un ejemplo sumamente variado para movimientos
lentos, donde el acento está en la primera y última nota. (Apt.
17) (p.112)

(p.112)
Con el Plectro atacaremos hacia abajo la primera, segunda y
sexta nota de cada seisillo.

Capítulo VII
De las muchas variaciones del Arco
I. De las variaciones del Arco incluso sobre notas iguales
II. De las variaciones del Arco en grupos de figuras rítmicas diferentes y
desiguales.
Cada uno de los dos instrumentos que investigamos, por sus características propias, han fomentado formas distintas de escritura musical. Sospechamos, que existe un periodo donde la escritura con Arco pudo influir sobre la música de Plectro (tam[ 182 ] Pedro Chamorro Martínez

bién en otros instrumentos), esto posiblemente haya sido durante el siglo XVIII; como ejemplos, tenemos entre otros, el
tipo de escritura de agrupamientos rítmicos “agrupamientos delineados por acento” (Cooper & Meyer, 1960) y fraseos que caracterizan los estilos del barroco tardío o época galante preclásica y clásica, donde las articulaciones de la música para Arco –
en general- fueron predominantes. Este es el motivo por el que
creemos conveniente reproducir algunas ilustraciones de este
Capítulo, que trata sobre distintas articulaciones de los golpes de
Arco para Violín y de sus diferentes posibilidades. Propondremos, tras las ilustraciones de los ejemplos, la manera de atacar
con el Plectro sobre la Mandolina para poder aplicar de manera
práctica los mismos ejemplos sobre las notas iguales, y más adelante, sobre las figuras rítmicas diferentes y desiguales; a estas últimas las
denominaremos agrupamientos, todos ellos propuestos por L.
Mozart para el Violín y de los que, como ya hemos dicho,
creemos que son muy influyentes –durante esta época- para la
literatura de Mandolina napolitana.
(I. De las variaciones del Arco sobre notas iguales).
Nos instruye sobre la enorme variedad, riqueza y posibilidades
que se pueden realizar. Dice que:
El presente capítulo nos convencerá totalmente de que las
técnicas de Arco dan vida a las notas; que producen en un
momento una melodía de carácter modesto, frívola, una
seria o juguetona, empalagosa, grave y sublime; una melodía triste o alegre, por lo tanto es el medio que usamos razonablemente y con el que somos capaces de despertar en
los oyentes los anteriores afectos. Me refiero a que esto se
puede hacer si el compositor realiza una razonable elección, si selecciona melodías coincidentes para cada afecto,
y sabe cómo indicar el estilo y la interpretación que le corresponde. O si un violinista bien experto que posee a sí
mismo buen criterio en su interpretación, es decir, bastantes notas sin adornos, sentido común y si se esfuerza
para encontrar los afectos deseados y aplica las siguientes
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variaciones de Arco en el lugar apropiado. (Apt. 1) (p.
114).
Además, Sugiere e informa que:
Las notas rápidas consecutivas y continuas están sujetas a
muchos cambios. Yo propondré un pasaje simple que
puede ser tocado a primera vista fácilmente bastante bien
y en el que cada nota se puede realizar con un arco diferente. Grandes esfuerzos se deben tomar para su medida
exacta, y la primera nota de cada tiempo debe estar marcada con más fuerza, lo cual animará toda la ejecución. Por
ejemplo (Apt.2) (p.114):

(p.114)
Este pasaje, se ejecuta en Mandolina con la misma direccionalidad y articulación con el Plectro que el Arco.
Continúa nuestro autor con el mismo pasaje propuesto por él
durante dieciocho ejemplos ilustrados, donde muestra las enormes posibilidades para acometer este mismo pasaje con el Arco.
Después de cada pasaje del autor nosotros reproduciremos otro
–nuestra propuesta-, con signos característicos y actuales de
Marga Wilden-Hüsgen para la Mandolina napolitana, donde explicaremos cuales son las maneras más adecuadas posibles –según nuestro criterio- para tocar con Plectro. (Ver anexo II, p.
487).
Todos los ejemplos anteriores, están realizados en compás
de compasillo, pero L. Mozart nos ofrece a continuación
otro pasaje musical que utiliza como ejemplo en 34 ilustraciones para el compás ternario de 3/4, donde no consideramos necesario indicar los golpes de Plectro, pues creemos que quedan suficientemente claros los criterios para
indicar dichos golpes con los ejemplos anteriores escritos
en compás de compasillo. (Ver en anexo II, p. 497)
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(II. De las variaciones del Arco en grupos de figuras rítmicas diferentes y
desiguales).
Nos comenta Leopoldo Mozart en este apartado lo siguiente:
Todos saben que una pieza melódica no está compuesta
puramente de figuras iguales en su valor. Uno debe aprender a tocar en consecuencia las figuras compuestas que
consisten en notas irregulares (desiguales) según las indicaciones que haga un compositor razonable. Sin embargo,
no me es posible recordar todas las figuras. Pondré en orden consecutivo tantas como se me ocurran. Si un principiante toca todas ellas correctamente, encontrará fácilmente la manera de hacerlo en otras frases similares.
(Apt.1) (p.124).
Hemos observado que desde la página 124 hasta la 130, al autor
sí se le ocurren multitud de fórmulas rítmicas. Nosotros, siguiendo las mismas normas, criterios, conceptos y principios
que ya hemos utilizado antes, vamos a añadir encima de los
ejemplos aportados por L. Mozart los correspondientes golpes
de Plectro; debajo de estos mismos ejemplos, ya están indicados
de la propia edición las direcciones del Arco abajo (down) y
arriba (up). (Ver en anexo II, p.499).

Capítulo VIII
De las posiciones.
I. De las así llamadas posiciones enteras.
Todas las siguientes indicaciones y enseñanzas que L. Mozart
hace para el Violín en este capítulo VIII sobre las posiciones,
son perfectamente válidas y aplicables para la Mandolina napolitana; en consecuencia, haremos una investigación lo más apasionada posible, ya que el contenido es igual para ambos instrumentos. Solo existen dos diferencias en la mano izquierda de
la Mandolina respecto a la del Violín (aunque no influyen para
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este análisis de las posiciones, sí es necesario tenerlas muy en
cuenta), son las siguientes:
 La Mandolina napolitana tiene trastes (en esta época 15
en total, 10 en el mástil y 5 pegados sobre la tapa armónica), por tanto, la afinación con la mano izquierda, respecto al Violín, ya está resuelta.
 La Mandolina no puede pisar con un mismo dedo dos
cuerdas (nos referimos a las mandolinas construidas en
esta época, como las A. Galeota, familia Vinaccia, familia Filano, G. B. Fabricatore, etc.), el Violín sí; esta cuestión técnica, los mandolinistas lo resuelven –generalmente- con cruzamientos (también cejuelas) o simplemente con saltos ascendentes o descendentes rectos
(nosotros preferimos los cruzamientos y cejuelas).
L. Mozart, propone tres tipos de posiciones: “Whole Position (Posición completa o entera), Half Position (media posición) y Compound or Mixed Position (posición mixta)” (Apt. 3) (p.132). En una
nota a pie de página de la edición inglesa de su traductora
Edhita Knocker, nos aclara y enuncia la adaptación de estos
términos a los utilizados actualmente para las posiciones16:
 Whole Position, incluye colectivamente a las que hoy día
denominamos 3ª, 5ª y 7ª posiciones.
 Half Position, incluye colectivamente a 2ª, 4ª y 6ª posiciones actuales.
 Compound or Mixed Position, combinación de 2ª y 3ª posición actual.
 Natural Position es solo la 1ª Posición actual.
(Apt. 3) (p.132)
16

Igualmente, así lo interpretan Boyden, David D. (1965,1990 y 2002,
p.378); Stowell, Robin (1985 y 1990, p.85). Curiosamente, observamos
que no lo interpreta así la reciente edición traducida a español de Pascual
León, Nieves (2013), donde interpreta que la posición entera es la 1ª, 3ª y
5ª posiciones actuales; suponemos, que seguramente sea un error de imprenta.
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Para mayor comprensión y ubicación visual representaremos un
pequeño gráfico de equivalencias, donde intentaremos que
quede lo suficientemente claro para que no tengamos ningún
problema en su ubicación, ya que es de suma importancia tener
en cuenta la adaptación en términos de todas y cada una de las
posiciones actuales respecto a las que se utilizaban en Alemania
durante este esta época. Advertimos de paso, que no todas las
escuelas de Violín del siglo XVIII son unánimes en las terminologías que utilizaban para cada una de las posiciones, asunto
en el que no profundizaremos; no obstante, aclararemos y compararemos los utilizados por L. Mozart respecto a los términos
(ya totalmente generalizados) utilizados en la actualidad.
Posiciones
Actuales

1ª

2ª

Whole
Position.
(Posición
completa)

4ª

3ª P

Half Position.
(Media
posición)

2ª P

Mixed
Position.
(Posición
Mixta)
Natural
Position
(Natural)

3ª

Y

2ª P

3ª P

6ª

5ª P

4ª P

ENTRE

5ª

7ª

7ªP

6ª P

1ª P

Gráfico con equivalencias entre posiciones actuales (en rojo) y
las propuestas por L.Mozart.
Recordamos que cuando las ilustraciones musicales de los ejemplos que a continuación vamos a exponer sean muy extensas las
trasladaremos o incluiremos en los anexos.
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I. De las llamadas posiciones enteras o completas. (Of the so-called Whole
Position).
Comienza esta sección advirtiendo lo siguiente:
Es natural en el Violín que si en la cuerda E (Mi) hay una
nota aún más alta que B (Si) debe ser tocada y todavía se
puede producir un buen sonido; esto mismo ha de entenderse en relación con las tres restantes cuerdas. Como hoy
en día se puede ver en la mayoría de las piezas musicales,
además de las cinco líneas, les añaden dos, tres, cuatro y
más (líneas adicionales). Necesariamente tiene que haber
también una regla para estas notas que están escritas más
allá del pentagrama porque tienen y deben ser tocadas.
Esto es lo que se denomina Posición. (Apt. 1) (p.132)
Queremos interpretar que L. Mozart se está dirigiendo en su explicación a los aficionados y alumnos de Violín que solo tocaban
en Natural Position (1ª Posición actual). No quiere dejar el autor,
en este fundamental trabajo, ningún “cabo suelto” en la exigencia de explicar y razonar la técnica de mano izquierda, donde
seguramente él detectaba en los intérpretes de su época muchas
deficiencias. El uso de distintas posiciones lo justifica por tres
motivos: “Necesidad, conveniencia y elegancia” (Apt. 2) (p.132).
Advierte, que con frecuencia las notas se colocan muy separadas:
Pero ocurre con frecuencia que hay notas que están muy
separadas entre sí; donde uno tiene que saltar desde la
cuerda Mi (1ª cuerda) directamente a la de Re (3ª cuerda) o
la cuerda Sol (4ª cuerda) inmediatamente. Lo mismo con
las notas rápidas en las que se procede con tanta brevedad
desde las notas agudas a las más graves y de las más graves
a las más agudas que sin el uso de las posiciones difícilmente se pueden producir. Por esta razón uno debe saber
utilizar las posiciones en las cuatro cuerdas y por lo tanto
hay que aprender a tocar esta escala afinado. (Apt. 6)
(pp.133-134).
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Si en un pasaje en esta posición la nota más aguda supera
al Re por un solo tono y por lo tanto no sobrepasa el Mi,
el pasaje se toca en dicha posición y la nota Mi con el dedo
cuatro. En estos casos, el cuarto dedo es a menudo utilizado dos veces consecutivas (Apt. 8) (p. 134).
Se refiere a una extensión del dedo cuatro.

(pp.134, 135 y 136)
Nos indica la forma adecuada para realizar la extensión:
Pero en el movimiento de avance del dedo meñique, ni
toda la mano ni ninguno de los dedos anteriores pueden
moverse con él, pues la mano debe quedar inmóvil en su
posición, sólo el cuarto dedo se extiende. Esto se consigue
mejor, si el dedo con que la nota inmediatamente antes del
E (Mi) puede ser presionado hacia abajo con firmeza y no
relajado durante la extensión del cuarto dedo. En el primer
ejemplo es el (*) segundo dedo, en el segundo ejemplo es
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el (*) primero, y en el tercer ejemplo, es el tercer dedo (*).
(Apt. 8) (p. 135).
En el apartado 9 de esta primera sección del capítulo VIII señala
lo siguiente:
Si varias notas se escriben encima de la nota E (Mi), la
mano debe moverse. Incluso con las notas consecutivamente ascendentes tono a tono, comenzando con el primer dedo en A (La), los cambios de posición deben realizarse cada vez con los dedos primero y segundo. Por
ejemplo (Apt.9) (p.135):

(p.135)
Como hemos observado en el gráfico de equivalencias de posiciones, la denominada Whole Position, que abarca 3ª, 5ª y 7ª es
utilizada en el siguiente ejemplo, donde nos justifica su uso: “Y
si hay notas ascendentes, una de los cuales, sin embargo, desciende en cada compás previamente por un intervalo de sexta,
entonces esas notas generalmente se deben tomar con el dedo
índice”. (Apt.9) (p.135)

(p.135)
También nos alecciona para que estemos atentos en la previsión
y uso de los dedos 3 y 4 en las notas más agudas de estos dos
prototipos de pasajes, en los ejemplos anteriores, donde es muy
importante e inteligente tener una buena disposición de dedos
para un adecuado orden de digitación. También dice que “no
todos los pasajes comienzan con el primer dedo”, a continua-
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ción un cambio de posición con el dedo 3 que alterna con el
dedo 4. Ejemplo: (Apt.11) (p.136)

Otro cambio con el dedo 2:

(p.137)
Además de alternar sucesivamente en los cambios los dedos 2 y
3:

(pp. 136 y 137)
En el siguiente ejemplo, alude a uno de los tres motivos para el
uso de distintas posiciones, nos referimos a la necesidad. (Apt. 13)
(p.137)

(p.137)
Indica que en otros momentos hay que realizar saltos en los
cambios de posición con los dedos uno, dos, tres y cuatro.
(Apt.15) (p.138)
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(p.138)
La siguiente instrucción es:
Uno debe permanecer en la misma posición tanto tiempo
como sea necesario. Debe siempre prever si una u otra
nota aguda se produce, o incluso un pasaje diferente que
necesite el uso del cambio de posición. Sin embargo, si ya
no es necesario permanecer en la posición, no se debe
mover la mano inmediatamente hacia abajo hay que esperar una oportunidad buena y fácil para bajar de manera tal
que el oyente no perciba el cambio. Esto puede ser más
conveniente realizarlo si se espera a que se pueda tocar en
una cuerda al aire, pues el descenso se podrá hacer de manera bastante cómoda (*). (Apt.16) (p. 138).

(p.138)
Advierte que es muy fácil descender con la misma digitación, y
en particular dice: “la alternancia de los dedos segundo y primero ocurre muy frecuentemente y facilita el descenso de la
mano”. (Apt.17) (p. 139).

Muy importante también y conveniente la utilización de la
misma nota para el cambio:
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Cuando dos notas similares ocurren consecutivamente,
ofrecen muy buena oportunidad para descender. La primera nota debe ser tomado en la posición superior (tercera
posición actual, en este caso), mientras la segunda se toca
en la posición natural (primera posición actual) . Por
ejemplo: (*)”. (Apt18) (p. 139):

(p.139)
Otro cambio fácil: “Después de un puntillo, también el descenso se puede hacer muy facilmente”. (Apt.19) (p.139)

(p.139)
Para concluir con este primer apartado del octavo capítulo, nos
ilustra con cuatro ejemplos y nos invita a practicarlos “concienzudamente de acuerdo a las reglas dadas”. (Apt. 20) (pp. 139 y
140).

II. De la media posición. (Of the Half Position).
La Media Posición para L. Mozart son las actuales Segunda, Cuarta y
Sexta Posición; comienza este apartado con la explicación de
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cómo se colocan los dedos de la mano izquierda: (Apt.1) (pp.
140-141)

(p.141)
Señala que esta posición es aplicable a todas las cuerdas y que
hay que tener especial “observación” con el dedo tres, pues de
no ser así, se corre el riesgo de no afinar bien (aconseja comprobar la nota dada con el dedo 3, con su equísono vecino, es
decir, la siguiente cuerda al aire; esto atañe solo al Violín), para
ello nos ilustra una escala digitada en Media Posición (2ª Posición
actual): (Apt.2) (p.141)

Nos instruye para saber cuando debemos aplicar esta posición:
Esta media posición se utiliza sobre todo en piezas que
están escritas en C (Do) o E (Mi), con la tercera mayor o
menor (Do M y Do m o Mi M y Mi m), y también con los
de F, Bb, y A (Fa , Sib y La ); pero, especialmente estas
dos últimas debido a la modulación a sus tonos relativos
(Sol m y Fa# m). En particular, hay que tener en cuenta
que el curso de un pasaje no sobrepase el C (Do) agudo;
también que el C (Do) intermedio esté presente y la quinta
lo mismo, es decir, el G (Sol) se produce también en la
frase. En estos tres casos, el uso de la media posición (segunda posición) es poco menos que obligatorio. Aquí está
un ejemplo: (Apt.3) (pp.141-142)
(Los paréntesis son nuestros).
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(pp.141 y 142)
Menciona que en esta Media Posición, muy a menudo, se pueden hacer los cambios ascendentes con los dedos 2 y 3; en particular, si el pasaje al que se va a producir el cambio es aún más
alto, en este caso, es entonces cuando el intercambio de los dedos 2 y 3 son necesarios. Cuando observamos que tenemos que
ascender hasta la nota Mi aguda es el dedo 1 el que utilizaremos
en dicho cambio. (Apt.4) (pp.142 y 143).

A veces, para que los dedos “no pierdan su camino”, nos aconseja que estemos atentos en reconocer las notas más graves y
agudas, comprobando previamente si se requiere de uno o más
cambios para la altura del propio pasaje; no obstante, los cambios en esta posición, se pueden realizar con cualquiera de los
cuatro dedos cuando son repentinos y rápidos. Algunos ejemplos para esta última apreciación. (Apt.8) (p.143)
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(p.143)
En pasajes tranquilos y ordinarios se procede con esta posición
por conveniencia, aunque, lo mejor de todo es que se comience
la posición “a partir del primer compás”. A menudo se utiliza el
cuarto dedo no por necesidad, sino, “por la igualdad de sonido y
por elegancia”. Ejemplo: (Apt.10) (p.144)

(p.144)
Menciona que en la doble cuerda se puede emplear esta posición
por “necesidad y por comodidad”. Ejemplo: (Apt.11) (p.144)

“Muchos pasajes que parecen adecuados correctamente a la
media posición, pueden tocarse en la posición entera. Por
Ejemplo”: (Apt.12) (p.145)
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“El primer ejemplo, es cierto, también se puede tocar en media
posición. El segundo ejemplo, por el contrario, debe ser siempre
tocado a lo largo de la posición entera” (p. 145). “Algunos
ejemplos en Posición natural, con extensión del cuarto dedo.
“En ocasiones, también se emplea dos veces el cuarto dedo, en
piezas no muy lentas”. Por ejemplo: (Apt. 13) (p.145)

(pp.145 y 146)
Nos proporciona un pasaje básico donde muestra las posibilidades de cambio desde Media Posición a Posición Natural (desde
2ª a 1ª Posición). (Apt.14) (146) (Ver anexo II p.507).
III. De la posición compuesta o mixta. (Of the Compound or Mixed Position).
Define la posición mixta como una combinación de la posición
entera con la media posición (3ª y 2ª posiciones actuales), “ya
sea por necesidad, por comodidad y por delicadeza, de acuerdo
con las exigencias de las circunstancias”. (Apt.1) (pp. 147-148).
Advierte que en progresiones es muy habitual utilizar la misma
digitación (Apt.2) (p.148) (Ver anexo II p.508). Nos ilustra con
una serie larga de pasajes difíciles digitados que sirven de guía y
aclaran dudas sobre digitación; observamos, que todos son
posibles y validos para la Mandolina napolitana (Apt.3) (p.149)
(Ver anexo II p.509). Recomienda que: “La tonalidad en la que
se escribe el pasaje debe ser especialmente observada. El cuarto
dedo se utilizará para las notas más altas (agudas) y el primero
para las menores (graves). El resto de dedos debe estar
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dispuesto en consecuencia”. (Apt.6) (pp.153-154). (Los paréntesis son nuestros). (Ver anexo II p.512-513).
Nos avisa de que: “También hay otras ocasiones en las que es
indispensable la posición mixta. Por ejemplo en la doble cuerda
donde a veces es inevitable”. (Apt.8) (p.156). (Ver anexo II
p.515); aquí en las dobles cuerdas, también los dedos cuatro y
uno siguen siendo imprescindibles para orientar la digitación y
centrar bien la mano. (Apt.9) (p.157). (Ver anexo II p.515); en
otras ocasiones avisa que:
Sí, a menudo dos dedos tienen que extenderse sin cambiar
la mano. Como en los siguientes dos ejemplos, donde sólo
el segundo y cuarto dedos salen de una posición a otra
volviendo inmediatamente después, mientras el primer
dedo permanece siempre en su propia posición. (Apt.11)
(p.158)

En esta siguiente observación, L. Mozart nos proporciona un
recurso que funciona siempre y agiliza puntualmente la digitación en dobles cuerdas, aunque advierte que se nota mucho y
puede desagradar al oído:
Con una de las dos notas al aire, la doble cuerda a menudo
se puede utilizar, pero a decir verdad no me agrada mucho. El sonido de las cuerdas al aire contrasta muy fuertemente con las otras notas, y la desigualdad por la misma
razón ofende a los oídos del oyente. Hágase la prueba.
Ejemplo: (Apt.12) (p.158)
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También nos aconseja que: “es útil la Posición Mixta para organizar todo más cerca de la mano y para evitar innecesarios ascensos y descensos”. (Apt.13) (pp.158 y 159).

(pp.158 y 159)
Estos últimos ejemplos contienen patrones de arpegios como
los que numeró la Profesora de Mandolina Wilden (1985, pp.3334) o agrupamientos delineados por acento según Cooper &
Meyer (2007, pp.22-23). Según la métrica clásica de las sílabas, el
ritmo es dactílico si van de tres en tres con el acento en la primera, si van de cuatro en cuatro y también se acentúa la primera
es Primus paeon (es una adaptación de la métrica clásica de las sílabas a la rítmica musical); son muy característicos en la literatura musical de la Mandolina.
Aconseja que algunos pasajes no se hagan en la misma posición
que los agudos: “se utilizan en aras de la igualdad de sonido y
delicadeza”. Ejemplo: (Apt.14) (p.159)
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Nos habla del “intercambio de dedos” o “superposición”, “uno
ha de acogerse con mucha frecuencia a este tipo de digitación en
las dobles cuerdas, o también en los pasajes en los que se ejecutan con rapidez las notas”. Ejemplos: (Apt.15) (pp.159-160)

Dice que existen algunos acordes de tres notas donde “la mano
con frecuencia tiene que moverse hacia atrás, debajo de la Posición natural (1ª Posición actual)”. Ejemplo: (Apt.16) (p.160)

Profundiza aún más sobre los acordes de tres notas, dice que:
“Estos acordes compuestas por tres notas se rigen en gran parte
por las normas de la posición mixta”. Por ejemplo: (Apt. 17)
(pp. 160-161).
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(pp.160 y 161)
Sobre los arpegios (patrones de arpegio para la Mandolina), L.
Mozart enfatiza sobre su uso, a nosotros nos interesa de manera
muy particular; pues, prácticamente todos los autores que escribieron para Mandolina napolitana en siglo XVIII emplearon en
sus obras estos arpegios o patrones de arpegio que estudiaremos
meticulosamente más adelante. Al respecto, el autor dice:
Ahora llegamos a otra manera de tocar en el que uno debe
valerse principalmente de la Posición Mixta, es decir,
aquellos acordes desplegados llamados arpegios, a los que
en su ejecución, sin embargo, se les llama Arpeggiare. La
forma de tocar estos acordes desplegados está indicada en
parte por el compositor y en parte la lleva a cabo el violinista según su propio criterio o buen gusto. (Apt.18)
(p.161).
Arpeggiare viene de la palabra Arpa. Significa tocar Arpegios a la
forma del Arpa, o sea, que las notas del acorde no se reproducen
simultáneamente. (Los ejemplos que aporta son muchos, por lo
que las ilustraciones las mostramos en el anexo II, p.482-483).
Sobre estos ejemplos que hemos añadido en el anexo II, hace el
siguiente comentario:
En estos ejemplos se encuentran la superposición de dedos, la extensión posterior de uno o dos dedos a menudo
simultáneamente. Además se encuentra el habitual ascenso y descenso a través de la posición mixta y, finalLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 201 ]

mente, nos encontramos con algunas variaciones de interpretación de arpegios. A medida que el arpegio se indica
en el primer compás de cada ejemplo, así deben ser las siguientes notas, aunque estén escritas una sobre otra, se
continuará de la misma manera. Es cierto que estos pocos
ejemplos son sólo un resumen de todas las posibles variaciones tanto de esta posición y de arpegios, pero cuando
un principiante puede tocarlos afinados es que ha sentado
tan bien las bases que encontrará poca dificultad en tocar
todos los de naturaleza análoga correctamente y bien afinados. (Apt.19) (p.163).
Para concluir este capítulo –tan interesante para nosotros- el
autor ha querido insertar otra importante percepción:
Otra observación de utilidad, de la que un violinista puede
utilizar tocando la doble cuerda y que le ayudará a tocar
con un buen sonido, con fuerza y afinación. Es irrefutable
que una cuerda, cuando es tocada, pone en marcha otra
cuerda afinada al unísono con ella. (Apt.20) (p.163).
Partiendo de este último punto, también nos indica que “el Violín al reproducir dos notas simultáneamente” se oye un tercer
sonido, la quinta o la octava (armónicos) “y así se hacen oír por
su propia voluntad, en adición a la misma y en el mismo instrumento. (…) como un sordo y zumbante sonido” (p. 163). Si las
dobles cuerdas no fueran reproducidas correctamente –desafinadas- el armónico resultante “la voz más baja estará desafinada” es decir, no sería concordante. (p.164)17.
Este fenómeno físico, que se produce en el Violín, no es posible
conseguirlo en la mandolina napolitana.

17

Este descubrimiento del armónico resultante de la doble cuerda
generalmente se le atribuye a G. Tartini.
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Capítulo IX
De la Apoyatura y algunos adornos pertenecientes a la misma.
De las apoyaturas dice que:
Son pequeñas notas que se interponen entre las notas
principales u ordinarias pero no se les reconoce valor rítmico dentro del compás. Son demandadas por su propia
naturaleza para unir las notas entre sí y así hacer más cantábile la melodía. Estas pueden ser disonancias o también
repetición de la nota anterior, adorno de una melodía sencilla y puede animar una frase que sea lánguida; finalmente
están vinculadas a desempeñar cohesión en la ejecución.
(Apt.1) (p.166).
Dicta una regla sin excepción: “La apoyatura nunca se separará
de su nota principal, por lo que ambas se tocan en la misma arcada” (Apt.1). Como su propio nombre indica, se apoya en la
nota anterior y nunca en la siguiente (p.166).
Nos explica que existen apoyaturas ascendentes y descendentes,
en parte fuerte del compás (al dar) y de paso. Asegura que: “Las
descendentes son las más naturales y adecuadas con las normas
de la composición y poseen la verdadera naturaleza de la apoyatura” (Apt.2) (p. 167). Por ejemplo:

(p.167)
En Mandolina, todas los tipos de apoyaturas, se interpretan en
alzapúa 2:1. Reproducimos de nuevo el ejemplo que emplea
L.Mozart, con él indicaremos los golpes de alzapúa 2:1 en la
Mandolina, y sirva como ejemplo para no volver a representarlo
más durante el resto de los ejemplos posteriores.
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Diferencia las apoyaturas en dos tipos: “las largas y las breves”, a
su vez, las largas se subdividen también en unas más largas que
otras:
Si la apoyatura está ante una negra, corchea o semicorchea,
es una apoyatura larga y vale la mitad del valor de la nota
que le sigue. Por lo tanto, sostiene la longitud de tiempo
equivalente a la mitad de la nota y está ligada suavemente a
ella. Lo que la nota real pierde aquí se lo da a la apoyatura.
Ejemplos: (Apt.3) (p.167)

El segundo tipo de apoyaturas largas, a las que se refiere L. Mozart, se encuentran antes de las notas con puntillo y antes de las
blancas que se escriben en los comienzos de compás. En estos
casos las apoyaturas duran más tiempo (apoyaturas muy largas).
Por ejemplo: (Apt.4) (p.168)

(p.168).
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Advierte sobre otra posibilidad: “ Sin embargo, si uno desea tocar una blanca con una apoyatura como en los dos ejemplos
anteriormente mencionados, entonces, la apoyatura recibirá tres
fracciones de la nota blanca, y la nota blanca sólo tomará la
cuarta fracción”. Por ejemplo: (Apt.4) (p.169)

(p.169).
Y, esta otra:
Otro caso es cuando la apoyatura dura más tiempo, siempre en notas con puntillo. Por ejemplo en los compases de
6/4 y 6/8 que dos notas están ligadas y la más importante
tiene puntillo con apoyatura. En este caso la apoyatura se
extiende todo el valor representado por la nota con puntillo. Ejemplos: (Apt.5) (p.169)

(p.169)
Otro caso más que nos podemos encontrar es el que indica a
continuación, aunque nos avisa que “no siempre es factible con
las blancas”. (Apt.5) (p.169)
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(p.169)
Respecto a las apoyaturas y silencios, el siguiente ejemplo:
Y a veces durante un silencio o pausa, cuando la nota debería sin duda seguir siendo oída. Si aquí el compositor ha
pasado por alto esto, el violinista debe ser más inteligente
y debe sostener la apoyatura, (…). Por ejemplo: (Apt.5)
(p.170)

(p.170)
Nos advierte de que esta circunstancia anterior, es para cuando
se toca solo, ya que si no es así podría deparar algún problema
armónico (p.170).
Las apoyaturas largas: “no siempre surgen de la nota anterior,
también se pueden utilizar libremente” (p.170). Ejemplo: (Apt.6)
(p.170)

(p.170)
Cuando la apoyatura es un retardo de la nota anterior. Ejemplo:
(Apt.7) (170)

[ 206 ] Pedro Chamorro Martínez

(p.170)

(p.171)
Las advertencias y observaciones que L. Mozart nos aporta a
continuación, son básicas para una buena interpretación de las
apoyaturas largas, muy largas y breves:
Por encima de todas las cosas se debe observar: en primer
lugar, que para la apoyatura descendente la cuerda al aire
no debe ser utilizada, cuando se produce una apoyatura
en esa nota, siempre se debe utilizar el cuarto dedo en la
cuerda inmediata inferior. En segundo lugar, los acentos
en las apoyaturas largas y muy largas, siempre serán en la
propia apoyatura, el sonido más suave cae sobre la nota de
la melodía. Esto se debe llevar a cabo con un agradable y
moderado golpe de arco. También el acento debe tener un
sonido más suave que el que lo precede. La apoyatura
larga de la que hablamos aquí, el acento es algo suave y
bastante fácil, dejando que el sonido crezca rápidamente
con fuerza y llegue al mayor volumen en el centro de la
apoyatura; pero antes de que disminuye la fuerza, al final
estará ligada a la nota principal bastante suave. Particularmente, sin embargo, se tendrá cuidado después de la presión del arco en la nota principal. Sólo el dedo con el que
se realiza la apoyatura se va a levantar, mientras se permite
que el arco se mueva suavemente en su camino. (Apt.8) (p.
171)
Ahora hay apoyaturas breves en las que el estrés no debe
recaer en la apoyatura, sino en la nota principal. Las apoyaturas breves se hacen lo más rápidamente posible y no
son atacadas con fuerza, sino, bastante suave. Las apoyatuLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 207 ]

ras breves se utilizan: (1) cuando varias blancas se suceden,
de los cuales cada una está marcada con un pequeña nota
apoyatura; (2) si a veces sólo una blanca está presente y sin
embargo, se produce en un pasaje que es imitado inmediatamente por una segunda voz a la cuarta por encima o
a la quinta por debajo; (3) o bien si se prevé que la armonía regular, y por lo tanto también el oído del oyente, se
puede ofender por el uso de un apoyatura larga; (4) y, por
último, si en un tempo Allegro juguetón o de otro tipo, las
notas descienden en grados consecutivos o incluso en tres
partes, cada una precedida por una apoyatura; caso, en la
cual la apoyatura se toca con rapidez a fin de no privar a la
pieza de su viveza por sostener la apoyatura larga. (Apt.9)
(p. 171)
Otras son las apoyaturas de paso:
Estas apoyaturas no pertenecen a la nota principal a la que
descienden, sino que deben ser tocadas en el tiempo de la
nota anterior. Es cierto que se podría indicar por medio de
una nota, pero se vería muy raro y extraño. (…). Es habitual usar estas apoyaturas de paso en una serie de notas
situadas a una tercera de diferencia. Aunque también por
grados conjuntos. Ejemplos: (Apts. 17-18) (pp.177-178)

(p.177)
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(pp.177 y 178)
Aunque, L. Mozart en esta gran obra didáctica del Violín sigue
poniendo ejemplos, nos quedaremos aquí, donde básicamente
nos ha informado y aclarado lo suficiente para poder interpretar
correctamente las apoyaturas durante este periodo que investigamos; no obstante, para terminar con las apoyaturas, incluiremos unos cuantos ejemplos ilustrados con ornamentos que nos
parecen muy interesantes pertenecientes a las páginas 173 y 178.
(Ver anexo II p. 518).

Capítulo X
Sobre el Trino (Trill)
Nos lo define de la siguiente manera:
El trino es una alteración común y agradable de dos notas
vecinas que están a una distancia de un tono o un semitono. Pueden ser por tanto de dos tipos: de segunda mayor y segunda menor. Sería un error distinguir el de segunda menor con la palabra trilletto, porque ciertamente
significa sólo trino breve, pero Trillo significa en todo
momento trill (trino), y se puede hacer de un tono o un
semitono. (Apt.1) (p.186)
La nota en la que un trino se debe aplicar está marcada con
la letra pequeña (t.) esto ya lo sabemos por la tercera
sección del primer capítulo. Hay que presionar firmemente
el dedo con el que se toca una nota con tales signos marcados con la (t.), y tocar con el dedo siguiente la nota veLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 209 ]

cina a distancia de un tono mayor o un semitono, dejando
caer el dedo y elevándolo de tal manera que estas dos notas
siempre sean escuchadas alternativamente. (Apt.2) (p. 186).
L. Mozart nos advierte que para saber si el trino es de segunda
mayor o menor hay que estar muy atento a la tonalidad en la que
se encuentra la pieza. Ejemplos: (Apt.3) (pp. 186 y 187)

(p.187)
La ejecución de los trinos en Mandolina, siempre serán en alzapúa 2:2 comenzando hacia abajo. Ejemplo:

Volviendo a nuestro autor, nos apunta una excepción y
desaconseja la siguiente utilización (no permite trinos con segunda aumentada):
Sólo hay un caso en que parece como si el trino pudiera
hacerse fuera de la tercera menor o segunda aumentada,
(…). Pero en tal caso, es mejor si el trino se omite por
completo y en su lugar se utilizan diferentes adornos.
Ejemplo: (Apt.4) (p.187)

(p.187).
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“El principio y el final de un trino se puede hacer de varias maneras. Se puede comenzar inmediatamente con las notas superiores”. Ejemplo de Tartini: (Apt.5) (p.187)

(p.187)
En las cadencias son muy habituales y nos dice lo siguiente:
Pero también puede ser preparado por un apoyatura muy
larga descendente que está suspendida, o por una apoyatura ascendente con un Ueberwurf o algún movimiento
zurückschlagende , se llama Ribattuta y es costumbre que se
utilize al final de una cadencia, donde nunca puedes unirte
al tiempo estrictamente. (Apt.188) (p.188)

(p.188)
“De la misma manera se puede cerrar simplemente con el trino
o con un elemento decorativo”. (Apt.6) (p.188)
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Otro apunte importante en el mismo apartado: “Todos los trinos cortos se tocan con una apoyatura rápida y un giro melódico”. Por ejemplo: (Apt.6) (p.188)

(p.188)
Divide el trino en cuatro especies dependiendo de su velocidad:
“lento, intermedio, rápido y acelerado”. Las piezas lentas y tristes tendrán trinos con velocidad lenta; las de tempo moderado,
con trinos de velocidad intermedia; las “muy animadas y llenas
de espíritu” tendrán trinos rápidos; finalmente en las cadencias
se utilizan los trinos con aceleración que además son adornados
generalmente con piano y forte. (Apt.7) (p.189). No obstante, nos
recomienda no realizar los trinos con demasiada rapidez, para
no convertirse en “ininteligibles y balidos o el denominado trino
de la cabra” (Apt.8) (p.189). En cuanto a los trinos, sugiere que
tengamos en cuenta la acústica de la sala cuando toquemos
como solistas: “En un lugar pequeño, que está quizás también
alfombrado, tapizado o con cortinas y los oyentes están demasiado cerca, un trino más rápido tiene mejor efecto” (p.189). Y
por lo contrario “en un gran salón que tiene mucha resonancia o
los oyentes están muy lejos, es mejor hacer el trino más lento”
(p.189). Previene también para no hacer en las cadencias trinos
ni muy breves ni muy largos y aboga por el “buen gusto”, es decir, “el camino intermedio” o lo que es lo mismo, un trino moderado de longitud (Apt.9) (pp.189 y 190). Nos invita a practicar
con los trinos o mejor a través de ellos para conseguir fuerza en
todos los dedos de la mano izquierda (p.190).
Continúa un amplio estudio sobre los trinos en todas sus posibles variedades y las distintas maneras de utilizar el Arco sobre
ellos: trinos en los que el primer golpe se convierte en apoyatura, trinos sobre calderones, sobre notas correlativas, trinos
sobre dobles cuerdas en distintas tonalidades, etc. Hemos estudiado lo más esencial y práctico para nuestra investigación, sobre lo que aporta L. Mozart en su Método, en cuanto a los tri[ 212 ] Pedro Chamorro Martínez

nos; su aplicación en la Mandolina es totalmente posible y muy
válida. Quedamos suficientemente satisfechos al llegar a este
punto de análisis sobre ellos.

Capítulo XI
Del Tremolo (Vibrato), Mordente y algunos que otros adornos improvisados.
El Trémolo, es un término muy sugerente para los instrumentistas
de Mandolina; no obstante, L. Mozart aquí lo utiliza en un concepto distinto, es decir, como el Vibrato actual. Son dos términos que se asemejan, en algo, en cuanto a su efecto físico pero
que en la práctica musical violinística y también mandolinística sí
que están claramente diferenciados. Por ejemplo, nada tiene que
ver el trémolo de unos timbales de percusión con el concepto de
vibrato. Analicemos pues la definición que hace sobre el Tremolo
(Vibrato):
El Tremolo es una ornamentación que se deriva de la naturaleza misma, y que se puede utilizar con encanto en una
nota larga, no sólo por los buenos instrumentistas sino
también por cantantes inteligentes. La naturaleza misma es
la instructora. Porque si atacamos una cuerda floja o una
campana bruscamente, escuchamos después del golpe una
cierta ondulación de onda (ondeggiamento) de la nota golpeada. Y este temblor después del sonido se llama tremolo,
también Tremulant [o tremoleto]. (Apt.1) (p.203)
Se esfuerzan por imitar a estos temblores naturales en el
violín, cuando el dedo es presionado fuertemente hacia
abajo en la cuerda, y se hace un pequeño movimiento con
toda la mano, que sin embargo no debe moverse hacia los
lados, desplazando hacia delante, hacia el puente y hacia
atrás, (…) solo los movimiento de la mano hacia adelante
y hacia atrás deben tratar de imitar exactamente el vaivén
de estos sonidos intermedios. (Apt.2) (p.203)
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Se refiere a la ondulación natural de las ondas que produce un
sonido, algo que con el Vibrato ayudamos a destacar; nada que
ver con la reproducción insistente de un sonido por medio de
fusas o semifusas que produce el Trémolo. Aunque las dos formas son diferentes, reconocemos que prolongan el sonido, pero,
de manera distinta. El uso continuado de este efecto –Vibrato(para L. Mozart, Tremolo), no es de su agrado, lo deja sumamente
claro con la siguiente apreciación:
(…) sería un error si cada una de las notas se toca con el
tremolo. Hay intérpretes que tiemblan constantemente en
cada nota como si tuvieran la parálisis. El trémolo sólo
debe utilizarse en lugares donde la naturaleza misma lo
produce, es decir, como si la nota fuera tomada del golpe
de una cuerda al aire. (…) Por lo tanto, una nota de cierre
o cualquier otra nota larga pueden estar decoradas con un
tremolo [tremoleto]. (Apt.3) (pp.203 y 204).
La Mandolina en esta época también podía hacer Vibrato con
estos criterios de L. Mozart, aunque con otros resultados (más
parecidos a los vibratos en el Laúd o la Guitarra), por lo que todas las indicaciones y apreciaciones son válidas. Nos dice que
pueden ser: “oscilaciones lentas, en aumento y rápidas”. (Apt.4)
(p.204):

(p.204)
Este movimiento se debe a la presión adecuada de los dedos:
(…) esta presión se debe aplicar siempre en la primera
nota de cada negra (de cada parte del compás), y en movimiento rápido en la primera corchea de cada media
tiempo (media parte). Por ejemplo, lo haré aquí colocando
algunas notas que perfectamente se pueden tocar en tremolo
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que en realidad sí exigen este movimiento. Se deben tocar
en la tercera posición. Ejemplo: (Apt.5) (p.204)

(pp.204 y 205)
El tremolo es aplicable en la doble cuerda y por lo tanto, “con dos
dedos”.

(p.205).
“Antes de comenzar una cadencia, (…) Se acostumbra mantener
una nota larga, ya sea en la tónica o en la dominante. En una
nota mantenida tan larga, un tremolo para aumentar siempre se
puede utilizar”. Por ejemplo: (Apt.7) (p.205)
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(p.206)
Señala que esta nota con tremolo (vibrato) se debe tocar de la
manera siguiente: “El ataque del Arco debe comenzar suavemente y tomar fuerzas hacia el centro, de tal manera que la mayor fuerza cae en el inicio del movimiento más rápido (del vibrato)); finalmente, el ataque debe terminar más suavemente”.
(Apt.7) (p.206)
El Mordente es otra nota de adorna tratada por L.Mozart, también es muy común en el repertorio que estudiamos.
Su definición del mordente es:
Por Mordente se entiende a las dos, tres, o más pequeñas
notas que se aferran a la principal con bastante rapidez, y
desaparecen a la vez, de modo que la nota principal solo se
escucha fuertemente. En lenguaje común se le llama Mordente; los italianos lo llaman Mordente; los franceses, Pincé.
(Apt.8) (p.206).
Según nuestro autor el Mordente se hace de tres maneras diferentes. A continuación su ilustración: (Apt.9) (p.207)

(p.207)
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Nos previene de que algunos al segundo tipo de mordente que
hemos ilustrado lo denominan Anschlag, pero él lo sigue considerando un mordente; el tercer tipo se puede utilizar de dos maneras diferentes: ascendentes y descendentes. (Apt.9) (p.207)

(p.207).
En la Mandolina napolitana, la ejecución de los tres tipos de
Mordentes con el Plectro sería en Alzapúa 2:2:

Nos recuerda Mozart que como la Apoyatura, el Mordente descendente “es siempre preferible al ascendente” y nos da las
mismas razones que aplicó anteriormente para la Apoyatura. Dice
que “el buen desempeño” de un Mordente consiste en su rapidez,
“cuanto más rápido se toca, mejor es”; aunque, también nos
previene para que no sea “ininteligible” “incluso en el rendimiento más rápido las notas deben ser expresadas de manera
comprensible y muy nítidamente”. (Apt.14) (pp.208-209).
Informa también de que “existen algunos otros ornamentos que
se nombran en su mayoría en italiano; el Battement solo es de oriLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 217 ]

gen francés; la Ribattuta, Groppo, Tirata, Mezzo Circulo y otros son
de nacimiento italiano” (Apt.15) (p.209). Aunque, ya en la época
de L.Mozart prácticamente no se usaban, él todavía habla de
ellos y aconseja su utilización, porque:
¿Quién sabe si no pueden rescatar a muchos de la confusión, y al menos, encender una luz guía para tocar con más
método en el futuro? Sin duda, es siempre horrible tocar al
azar y sin saber lo que se hace. (Apt.15) (p.209).
Nos define el Battement: “Es un Mordente prolongado de dos
semitonos contiguos (…) no debe ser confundido con el Tremolo
o el Trino, tampoco con el Mordente que fluye de la nota principal”. Este Mordente prolongado se representa así: (Apt.16)
(p.209)

(p.209)
Los golpes de Plectro en alzapúa 2:2 para la Mandolina serían:

Aconseja utilizar el Battement en piezas vivas “en lugar de la Apoyatura y Mordente, (…) no debe ser utilizado con demasiada frecuencia, muy rara vez, y solo con el propósito de variedad”.
(Apt.16) (p.209)
Otro ornamento del que ya nos ha hablado con anterioridad es
el Zurückschlag -en italiano Ribattuta-. “Se utiliza en el sostenimiento de una nota muy larga y en general antes de un trino. El
Zurückschlag también se puede utilizar agradablemente en un
adagio”. Por ejemplo: (Apt.17) (p.210)
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(p.210)
Con el Plectro en alzapúa 2:1:

Explica que la Ribattuta “debe comenzar con un fuerte que disminuye gradualmente”. Este es otro ejemplo: (p.210)

(p.210)
Con el Plectro en alzapúa 2:1:

El denominado Groppo es un ornamento que se produce con un
floreo descendente o ascendente entre las notas reales o principales. “Se usa cuando se toca solo, y aún así únicamente por el
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bien de la variedad si los pasajes se repitieran uno después de
otro”. Ejemplos de L. Mozart: (Apt.18) (p.211)

(p.211)
En la Mandolina napolitana, el Groppo, se realiza en alzapúa 2:2:

El Circolo y Mezzo circolo (Semicírculo) es poco diferente del Groppo;
evidentemente, cuando es de cuatro notas es Mezzo circolo,
cuando es de ocho es un Circolo completo. Ejemplo: (Apt.19)
(p.211)

(p.211)
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En la Mandolina napolitana, el Circolo y Mezzo circolo, se realizan
en alzapúa 2:2: si el tempo es rápido, si es lento o moderado sería en alzapúa 2:1.

El último ornamento que trata L. Mozart es la Tirata, la define
de la siguiente manera:
(…) no es otra que una secuencia de notas de paso ascendentes o descendentes, que se improvisan en el fragor del
momento entre las otras dos notas que se encuentran separadas entre si, también puede haber una Tirata rápida y
lenta, según si el tempo es rápido o lento, o si las dos notas están muy separadas. (…) podría ser comparada con el
vuelo de una flecha o un disparo. Ejemplos: (Apt.20)
(pp.211-212)

(p.212)
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Otros ejemplos interesantes de Tiratas:

(p.213)
Indiscutiblemente, los golpes de Plectro que se deben utilizar en
la Mandolina en todas las Tiratas serán con alzapúa 2:2. No es
necesario indicarlo.
Para finalizar este tema sobre ornamentos, aconseja varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que consideramos
muy importantes:
Todos estos adornos y ornamentos sólo se utilizan, sin
embargo, cuando se toca en solitario, y además con mucha
moderación, en el momento adecuado y sólo son frecuentes
cuando por la variedad y la reiteración de pasajes similares. Hay
que mirar bien las indicaciones del compositor, porque en la
aplicación de estos adornos, la ignorancia pronto nos puede
traicionar. (…) Uno se asusta cuando oye las piezas más
melodiosas distorsionadas tan lastimosamente por medio de
ornamentaciones innecesarias. Hablaré más de los mismos en el
capítulo siguiente. (Apt.22) (p.214)
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Capítulo XII
De la correcta lectura de la música y en particular, de la buena ejecución.
Este Capítulo, queda fuera de nuestras intenciones; los anteriores, son realmente los que nos interesan, porque tratan sobre
cuestiones técnicas simétricas y adaptables a la praxis de la Mandolina napolitana; evidentemente, esto no significa que no sean
interesantes los asuntos que a continuación trata L. Mozart,
todo lo contrario, pero ahora no corresponde analizar más estos
aspectos musicales ya que nuestra investigación no trata sobre
“la buena ejecución en particular” y ya hemos recopilado información suficiente de este asunto en el tratado de J.J. Quantz.
Finaliza este grandísimo trabajo con los apartados que a continuación se enuncian:
Índice de las materias más importantes
Apéndice del traductor
Tabla de golpes de arco
Los apartados que hay en esta tabla, se pueden tocar con las reglas sobre los
golpes de Arco que ya se han dado en el capítulo IV. (Ver anexo II
p.519).
Abert (1987) nos dice sobre L. Mozart:
(…) Su Método de Violín muestra cuales eran sus exigencias hacia el artista. Con la obra de Ph. E. Bach, Versuch
über die wahre Art das Clavier zu spielen, y la de J.J. Quantz,
Versuch einer Anweisung die flute traversiere zu spielen, la suya
forma parte de los escritos teóricos básicos de su época.
Asociando una enseñanza instrumental rigurosa y sistemática a cuidados y profundas consideraciones de estética
musical, el autor quiso formar no sólo buenos violinistas,
sino más simplemente buenos músicos y les animó al conocimiento del buen gusto (p.771).
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El Método que acabamos de describir y analizar no tiene desperdicio para la Mandolina napolitana que se interpretaba durante aquel periodo. Como hemos podido comprobar, todas las
cuestiones planteadas son adaptables para el aprendizaje, práctica y desenvoltura de la mano izquierda. Los fraseos, ritmos,
agrupamientos y posibilidades que ofrece el Arco -con excepción de las notas mantenidas- se pueden adecuar e interpretar
con el Plectro. Todos los ornamentos se pueden también realizar, y sorprendentemente encontramos muchas coincidencias en
el lenguaje (salvando las características propias de cada instrumento).
Los contenidos técnicos que se tratan en este maravilloso Método, principalmente son:
 Comienza el Método con contenidos generales y
particulares de Lenguaje musical.
 La actitud que se debe tener antes de comenzar a tocar,
y qué hay que observar en la partitura.
 Cómo sostener el Violín y dirigir el Arco.
 El orden en los golpes o ataques de Arco hacia arriba y
hacia abajo.
 Cómo controlar hábilmente el Arco para producir un
buen sonido en el Violín.
 Cómo interpretar los tresillos y seisillos.
 Las distintas formas y posibilidades de ataque con el
Arco sobre las notas y sobre las distintas figuras rítmicas
iguales y desiguales.
 Las distintas posiciones de mano izquierda y sus
posibilidades de cambio entre ellas.
 Las Apoyaturas y algunos adornos (ornamentos) pertenecientes a la misma.
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 Los Trinos y su variedad.
 El Tremolo (vibrato), el Mordente y algún que otro ornamento de improvisación (Ribattuta, Groppo y Tirata).
 Consejos para leer música correctamente y en particular
para la buena ejecución.
 Tabla de técnica de Arco.
Una gran variedad de contenidos, presentados y expuestos con
el rigor asombroso de su autor, con la capacidad de ir orientando y modelando el gusto del educando para conseguir intérpretes musicales exquisitos (no sólo violinistas).
El siguiente maestro del Violín que vamos a analizar es Giuseppe Tartini (1692-1770); es el creador de una importantísima
escuela de Violín en Padua en 1727, pero nunca escribió un
Método para Violín propiamente dicho; además de sus tratados
teóricos de armonía y acústica (no muy bien acogidos), también
escribió alrededor de 150 Conciertos y 100 Sonatas para Violín,
donde queda patente su sabiduría y virtuosismo. Hemos elegido
una carta escrita por Tartini, Lettera del defonto Signor Giuseppe
Tartini alla Signora Maddalena Lombardi inserviente ad una importante
Lezione per i Suonatori di Violino (1760), donde Tartini de manera
sintética, breve, pero sumamente eficiente y didáctica, aconseja
sobre la manera de conseguir a través de determinadas prácticas,
las pericias y desenvolturas técnicas necesarias para interpretar el
Violín; una auténtica clase magistral, que consideramos muy válida y práctica para la Mandolina (particularmente para la didáctica de la mano izquierda). También analizaremos en el apartado
siguiente su Traité des Agrémens de la Musique (1771) (traducción
francesa de P. Denis) que junto a otros manuscritos sobre el
original perdido de Tartini se conservan, como por ejemplo: Regole per arrivare a saper ben suonar il Violino,…; este, está escrito
entre 1752 y 1756, según Jacobi (1961, p.26) (manuscrito recopilado por su alumno G. F. Nicolai). Son fundamentales para
terminar de conocer los ornamentos empleados durante el siglo
XVIII.

La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 225 ]

9.1.4. Lettera del defonto Signor Giuseppe Tartini alla
Signora Maddalena Lombardi (1760), Padova
R. Allorto (1987), aporta la biografía de G. Tartini:
[n. Pirano, Istria, 8-4-1692, m. Padua, 26-2-1770.] Violinista, compositor y teórico italiano. Destinado a la carrera
eclesiástica, recibió su primera educación en pirano, a
continuación estuvo con los padres d Scuole Pie en Capodistria. A partir de 1708 asistió a la Universidad de Padua.
A la muerte de su padre, dos años más tarde, renunció al
hábito religioso y se casó una joven de condición modesta,
Isabel Premazore, pero tuvo que abandonar la ciudad para
librarse de la ira de su madre y del obispo de Padua. Se refugio en el convento de San Francisco de Asís, donde, durante 3 años, se dedicó a estudiar Violín por su cuenta.
Probablemente el padre Cernohorsky, maestro de capilla,
le dio lecciones de composición. En 1716 cesaron las persecuciones de que había sido objeto, y en este mismo año
tuvo la oportunidad de escuchar en Venecia al violinista F.
Veracini. Impresionado por su técnica, decidió retirarse a
Marcas para continuar sus estudios. En 1721 enseñó Violín en Venecia a Gerolamo Ascanio Giustiniani, futuro
autor de paráfrasis de salmos, a las que puso música B.
Marcello. El procurador G. Giustiniani, padre de su Discípulo, le procuró, en es mismo año d 1721, el puesto de
“primo violino e capo di concerto” de la orquesta de la
Basílica S. Antonio de Padua. De 1723 a 1726 vivió en
Praga. Fue invitado a participar en las fiestas celebradas
con motivo de la coronación del emperador Carlos VI. A
continuación estuvo al servicio de los Kinsky y de los
Lobkowitz. De regreso a Padua, en 1727 creó una escuela
de Violín a la que afluyeron discípulos llegados de todos
los países de Europa, hasta tal punto que se la denominó
Scuola delle Nazioni. Invitado a numerosas representaciones en Francia, Alemania e Inglaterra. Tartini se negó
siempre a abandonar Padua, y se conformó con participar
en fiestas o solemnidades religiosas en Parma (1727), Bo-
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lonia (1730), Camerino (1735), Roma (1737, probablemente), Ferrara (1739) y Venecia. En esta época comenzó
sus investigaciones relativas a la teoríaa musical, cuyas
cuestiones discutió con el maestro de capilla de la Basílica,
padre A. Valloti y con el astrónomo Carli, y mantuvo una
importante correspondencia con el padre Martini, Algaroti, Federico II de Prusia, al que dedicó uno de sus conciertos de flauta, Rouseau y probablemente con
d´Alembert. Fruto de sus estudios fue el Trattato di musica
(1754), de difícil lectura. Ni este tratado ni su reforma, más
inteligible, De´principi dell´armonia musicale (1767) no tuvieron una gran aceptación. Pero d´Alembert le dio su beneplácito, al igual que Rousseau, quien lo tradujo al francés.
Las polémicas suscitadas por sus teorías y la incomprensión que encontró ensombrecieron sus últimos años. Hay
que citar, entre sus Dizzypulos, a P. Nardini, de Livorno,
Pailo Albergui, de Faënza, Pasqualino Bini, de Pesaro, los
francese P. N. Pagin y P. La Hossaye, y el alemán Naumann. (p.1094)
La Lettera (carta) de Tartini, escrita a su alumna Signora Maddalena Lombardi, fue dada a conocer en 1770 dentro de la publicación “Europa Litteraria” de Venecia. Existen una traducción
al español, se encuentra en la página web personal del profesor
Javier Claudio (s.f.), que utilizaremos en nuestro análisis. Incluimos la portada de la publicación de 1770 por “Europa Litteraria” y la carta (ver anexo II p. 521). El original consta de cinco
páginas (comenzando por la nº3 hasta la nº7) según observamos
en la edición Facsímil de Fuzeau (ed.) (s.f.) (ver anexo II, p.522).
Está dividida en tres partes u objetivos de estudio, su contenido
es:
1º El Arco (Colocación y manejo).
2º La mano del mango (mano izquierda, posiciones).
3º Los trinos.
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El Arco no solo es el principal objetivo que plantea, además lo
considera como “principal fin de estudio” (p.1). “Apoyar el
Arco sobre la cuerda con tanta ligereza que el comienzo del sonido que usted produzca sea como un soplo y no como una sacudida” (p.1), afirma que se consigue con ligereza de muñeca.
“Asegúrese de apoyar en toda situación ligeramente en cualquier
lugar del arco, ya sea en el centro o en los extremos, tanto arco
arriba como arco abajo”(p.1) “(…) deberá hacer los sonidos que
comienzan muy dulce, se tornan muy fuertes y vuelven a ser
dulces en el mismo golpe de arco” (p.2). Para conseguir la ligereza y velocidad deseada propone el estudio de “algunas fugas
de Corelli en semicorcheas” (p.2), concretamente las tres fugas
de su quinta obra, donde la primera está en la primera Sonata en
Re; aconseja trabajar cada vez más rápido, pero de dos maneras,
la primera es “tocar con el arco destacado, o sea, perlas cada
nota, que exista un vacío entre una y la otra”. (p.2)
Están escritas del siguiente modo:

Deben sonar como si fueran escritas:

(p.2)
La segunda proposición es tocar lo anterior “a la punta”, después “hacia la mitad” y después “sobre la mitad”, “tanto en arco
arriba como en arco abajo” (pp2-3). No habituaros a comenzar
siempre en arco abajo”. Ilustra con un ejemplo la manera para
adquirir esta ligereza “saltar sobre una cuerda y ejecutar las fugas
en semicorcheas”. (p.3)
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(p.3)
Sobre este primer objetivo que trata sobre el Arco, pocas cuestiones podemos relacionar con la ejecución del Plectro en la
Mandolina napolitana, pero hay algo que sí tiene correspondencia y es el utilizar el ataque arriba o abajo indistintamente; según
Butt (1990) “esta es la teoría del arco italiana, según la cual se
debe tocar arco arriba o abajo con idéntica facilidad”. Con el
Plectro, igualmente podemos aplicar esta teoría italiana; de la
misma manera, nos vuelve a señalar Butt (1990), que en el Violín “algunos instrumentistas hayan ajustado sus arcos a la figura
corta según el carácter del ritmo en cuestión:”.

(p.8)
Entiéndase en estos términos franceses: cracker d´archet, como
romper el Arco y reprise d´archet, como recuperar el Arco.
El segundo objetivo didáctico de la carta, se refiere a la mano del
mango (mano izquierda); aquí recomienda una manera de estudiar
que “sobrepasa a las demás” (p.3) y es la siguiente:
Coged una partitura para violín, ya sea violín primero o
segundo, un concierto, una misa o un motete, todo es
bueno: colocar la mano, no en el lugar ordinario, sino en
una posición intermedia, es decir, con el primer dedo sobre el Sol de la primera cuerda. Teniendo la mano sobre
esta posición tocad toda vuestra parte sin cambiar nunca la
mano de este lugar, a menos que tengáis que tocar el La
sobre la cuarta cuerda o el Re sobre la primera, pero des-
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pués volved la mano a su lugar primitivo, nunca a la posición natural18. (p.3)
Una vez conseguido el poder leer a primera vista en esta posición, el siguiente paso de este segundo objetivo es hacer lo
mismo en posición entera (tercera posición); a continuación,
otra posición más:
(…) haciendo el Si sobre la primera cuerda, practicando
con maestría como en las otras; después de asegurar esta
última, haced otro tanto con el cuarto cambio, realizando
con el primer dedo sobre el Do de la primera cuerda.
Cuando usted se familiarice con esta escala de cambios de
posición, usted puede decir que el mango es suyo. Este
estudio es muy necesario, yo os lo recomiendo. (p.4)
Encontramos las mismas denominaciones para las posiciones
que en el Método de L. Mozart: Posición natural (1ª posición
actual), Media posición (2ª posición actual), Posición completa
(3ª posición actual). Tartini, propone para este estudio anterior
de las posiciones dos cambios más, es decir, hasta la 5ª posición
actual.
Esta forma tan abrumadora pero eficiente, didáctica, sin rodeos
y de la que no cabe la menor duda de su eficiencia, en la Mandolina es igualmente practicable y recomendable.
El tercero y último objetivo de la carta, trata sobre los trinos; sugiere comenzarlos lentos, después moderados y terminarlos rápidos. Indica lo siguiente: “comenzad por una cuerda al aire, ya
sea la segunda o la primera, un golpe de arco sostenido como a
media voz y poco a poco, comenzando por Adagio, incrementarlo hasta el presto como se ve”. Ejemplo: (p.4)

18

Traducción del profesor de Violín J. Claudio.
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Sugiere Tartini que “este ejemplo no se debe tomar con todo
rigor, comenzando por semicorcheas, luego fusas y por último
semifusas, sino como si existieran notas intermedias entre cada
uno de los valores” (p.4). Formula que se haga “con asiduidad y
con intención”, primero “sobre una cuerda al aire”, después con
el segundo y tercer dedo y también con el cuarto “que demanda
un ejercicio particular por ser el más pequeño de sus hermanos”
(pp.4.5). Tartini finaliza con una frase realista: “Esto es lo que
propongo estudiar por la presente, es demasiado si usted pone
atención a ello”. (p.5)
Exceptuando las indicaciones para el Arco, en la Mandolina
funcionan perfectamente todos los demás contenidos. Lo hemos puesto en práctica con algunos de nuestros alumnos; los
resultados han sido magníficos. Efectivamente -como indica
Tartini- el cansancio es un problema para este tipo de estudios,
pero dosificando el trabajo “para no fatigarse” y controlando las
tensiones que se producen, se obtienen resultados muy sorprendentes. Han sido seis alumnos los que han realizado y siguen
trabajando estos contenidos de manera experimental; tres de nivel profesional (de nuestro conservatorio) y tres de nivel superior (de cursos realizados en verano). Para las distintas posiciones, cada uno elije una obra diferente (libre elección); todos los
días la trabajan tal y como propone Tartini. Ciertamente, dominan el diapasón o como diría el autor de la carta “el mango es
suyo”, porque lo exploran a diario. En cuanto a los trinos, la dificultad en los alumnos de nivel medio se diferencia mucho respecto a los de nivel superior; si bien, todos han conseguido mejorar e igualar las fuerzas en todos los dedos. La experiencia ha
sido muy sorprendente y francamente enriquecedora.

9.1.5. Traité Des Agrements de la Musique. Giuseppe
Tartini (1771), Paris
Según Jacobi (1961), es posible que sea el primer tratado –de los
que se conocen- que exclusivamente se dedique a los ornamentos. Fue distribuido entre sus alumnos en varias copias manusLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 231 ]

critas, nunca se publicó el original, este se desconoce y “debe ser
considerado como perdido” (p.25). Solo existe una traducción
francesa del profesor de Mandolina napolitana Pietro Denis
(ca.1735- 1790)19 y alguna otra copia en italiano. Definitivamente
este Traité…, existía antes de 1756, porque L. Mozart lo incorpora en gran parte a su Método de Violín según la indicación de
Jacobi (1961). Este mismo autor, descarta por completo lo contrario, es decir, que Tartini copiara a L. Mozart, ya que “en ese
momento sólo Italia y Francia tenían desarrollados y reconocidos estilos musicales independientes que marcaban la pauta para
el resto de Europa, y la influencia de estos en los países de habla
alemana pueden ser fácil de demostrar”(p.39). Tampoco dice
Jacobi (1961) que J. J. Quantz conociera el tratado de Tartini:
J.J. Quantz, no conocía el Tratado de Tartini cuando publicó su Método de Flauta en 1752; porque en el capítulo
15, que trata sobre las Cadencias, afirma que `Las reglas
que deben regir las cadencias …. nunca se han formulado´, mientras que todo el capítulo final del tratado de
Tartini está dedicado a las reglas y ejemplos para la construcción de cadencias. (p.39)
Sin embargo, ambos se conocieron durante su estancia en Praga;
esto le hace suponer definitivamente a Jacobi que en el momento de la compilación del método de flauta por Quantz, las
reglas de ornamentación de Tartini “todavía no se habían escrito. Por lo tanto, la fecha de origen se puede suponer que se
sitúa entre 1752 y 1756” (Jacobi, 1961).
Además de la traducción de Pietro Denis (maestro mandolinista
y quizás también intérprete de Violín) con el título de Traité .. en
1770, existen otros dos manuscritos; el descubrimiento que
anunció el profesor David D. Boyden (1960), de la Universidad
de California Berkeley, de una copia contemporánea con el texto
19

Pietro Denis, importantísimo profesor de Mandolina y tratadista de ella
(que estudiaremos detenidamente más adelante), además de la traducción
de Traité des Agrements de la Musique de Tartini, también realizó una traducción al francés de Gradus ad Parnassum de J.J. Fux.
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original en italiano escrito por una mano desconocida y lamentablemente incompleta, con el título: Libro de regole, ed Esempi necessari per ben Suonare Dal Sgnr. Gioseppe Tartini; al poco tiempo,
muy sorprendentemente, nos informa Jacobi (1961):
Pierluigi Petrobelli de Padua informó que había descubierto un manuscrito italiano del "Traité…" en la biblioteca del Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello " de
Venecia, además, parecía que este manuscrito, escrito y
firmado por Giovanni Francesco Nicolai, uno de los distinguidos alumnos de Tartini, incluyen no sólo todo el
contenido de la traducción francesa de 1771 en italiano,
sino también capítulos y secciones de Tartini que hasta
entonces habían sido completamente desconocidas y que
podrían arrojar nueva luz sobre su obra. (p.47) (Ver Portada en anexo II p. 527).
La traducción de la portada de este manuscrito dice así:
Reglas para aprender a tocar bien el violín, totalmente explicadas
para que el alumno comprenda las razones de todo lo que hace, también es adecuado para todos los creadores de música, ya sean cantantes o intérpretes. Escrito por el célebre Señor Giuseppe Tartini para
el uso de todos aquellos que lo deseen estudiar, copiado por Giovanni
Francesco Nicolai, su discípulo.
Nos informa Jacobi (1961) que aparecieron dos manuscritos
más en 1957, pero por razones técnicas no se hicieron públicos
hasta tres años más tarde (p.47). El manuscrito copiado por el
distinguido discípulo de Tartini y gran violinista G. F. Nicolai,
“consta de 59 páginas, pero desde la página 4 a la 43 se corresponden aproximadamente con el texto de la edición publicada
en París en 1771 con el títuo de Traité des Agrements…” (Jacobi
1961, p.47); sin embargo, el manuscrito de Nicolai, contiene un
capítulo al principio y un apéndice que no existen en la edición
de Paris de 1771. Este último apéndice de 16 páginas lo desconocemos, pero nos informa sobre su título: Raccolta di diversi altri
modi naturali di Cadenze Naturali e di cadente fatte ad arbitrio del medesimo Sigr. Giuseppe Tartini fatta da Giovanni Francesco Nicolai suo
La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 233 ]

Scolare. En cuanto al capítulo del principio del manuscrito,
consta de dos páginas y su título es: Regole per le Arcare. (p.47)
Proseguimos para analizar el Traité des Agremens…… traducido
por Pietro Denis al francés en 1771 y que como ya hemos dicho
su contenido también se encuentra en el manuscrito anteriormente citado. (Ver portada en anexo II p.528)
Consta de ocho capítulos, algunos de ellos con unos contenidos
distintos; el tratado se divide en dos partes:
Comienza con una pequeña Introducción del traductor Pietro
Denis, donde manifiesta su gran admiración hacia Tartini y su
satisfacción por sentirse “honrado con su amistad” (Jacoby
1961, p.63). También nos informa que Tartini aparece en la
Encydopédie ou Dictionnaire Razonado des Sciences, des Arts et des Métiers, editada por Diderot y d'Alembert a mediados del siglo
XVIII (p.63). [Las traducciones al castellano son nuestras, las
ilustraciones son del libro publicado por Jacobi (1961)].

Primera parte:
I
 De la Apoyatura
Define de manera elemental lo que es una apoyatura: “es una
nota más pequeña que las demás”: (p.65)

(p.65)
Nos concreta más aún (no olvidemos que el tratado va dirigido
también a los cantantes): “Es una pequeña nota de adorno añadida a la nota principal y se coloca en frente de ella. Ambas notas se toman en el mismo arco o respiración”. (p.65)
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(p.65)
Con el Plectro, los golpes serían de la siguiente manera:

Dice que las apoyaturas tienen dos apariencias o tipos: Apoyatura
ascendente y Apoyatura descendente y “Hay dos tipos de notas pequeñas. Unas descienden a la nota principal, y otras ascienden a
la misma”: (p.65)

(p.65)
Los golpes con el Plectro, se realizan igual que en el ejemplo
anterior:

Considera que las descendentes son las más “naturales y agradables”, las subdivide en dos tipos: Apoyaturas largas y Apoyaturas
cortas. “El tiempo de una nota pequeña (la Apoyatura) debe ser
igual a la de la nota principal, es decir, debe tomar la mitad del
valor de la nota principal”, ejemplos: (p.66)
La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 235 ]

(p.66)
Una aclaración importante de Tartini:
La diferencia de expresión en el segundo ejemplo no está en el
valor de la nota pequeña, que es la misma que la de la principal,
sino, en el tipo de golpe de arco o ataque vocal. Si esta nota pequeña fuera una nota principal, como parece ser en este ejemplo
(ejemplo de abajo), debería ser dada con más fuerza que la segunda, y necesitaría un corto trino. Pero ya que es sólo una nota
pequeña, el arco o la voz deben comenzar suavemente, en aumento de forma gradual hasta la mitad de su longitud, y disminuir de nuevo hasta caer en la nota principal a la que se une.
Esta última necesita un trino corto para darle más fuerza. (p.66)

(p.66)
Con el Plectro:

Si la Apoyatura está en una nota con puntillo, “su duración es la
mitad de su valor pero sin puntillo”: (p.67)

(p.67)
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Nos puntualiza más con la siguiente explicación y ejemplos:
“Aquí la nota pequeña vale dos tercios y la nota principal el tercio restante. Por ejemplo, si la nota principal es una negra con
puntillo, la nota pequeña tiene un valor de dos corcheas y la
nota principal una corchea” (p.67)

(p.67)
Con el Plectro:

 Regla general. Sobre la manera de emplear las pequeñas notas
(Apoyaturas) largas
En compases a cuatro tiempos, la nota principal a la que se le
une una nota pequeña debe comenzar en la primera o en la tercera parte del compás. En compases a tres, también se debe
comenzar en la primera parte. La nota principal tiene que ser
más larga que la que le sigue, porque con las pequeñas notas largas no sonarían bien si tienen la misma longitud, como puede
verse en el segundo de los dos ejemplos (no es traducción literal) (pp.67- 68):
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(p.68)
Tartini nos advierte que: “Si un compositor expresa un sentimiento con notas iguales, no se tienen que utilizar las notas de
adorno largos, porque pudiera alterar o debilitar la expresión.
Deben utilizarse sólo notas desiguales” (p.68). También nos dice
que:
El efecto de estas notas pequeñas es dar musicalidad, expresión y nobleza. Por lo que se adaptan a todos los tempos lentos y tristes. Si se utilizan en tempos alegres y rápidos, conocido como el `estilo lombardo´, su brillantez se
atenúa y la viveza de tales tempos se debilitaría. No obstante, pueden utilizarse en Allegro y Vivace en 3/4, pero
nunca en 4/4. (pp.68 y 69)
Sobre las notas pequeñas cortas o de paso descendentes, afirma
que: “sólo son adecuadas al descender por saltos de tercera”
(p.69); porque es natural que la línea melódica progrese diatónicamente o en forma de escala y no por saltos; de tal manera, que
al descender en intervalos de tercera se forman escalas en notas
correlativas con las propias notas principales. Por lo que nos informa que:
Tienen que pasar muy ligeramente y de una manera tal que
uno oye las notas principales con más fuerza. Por lo tanto,
el acento de el arco o la voz deben situarse mucho más en
las notas principales que en las notas pequeñas (p.69).

[ 238 ] Pedro Chamorro Martínez

(p.69)
Con el Plectro, utilizaremos –como ya es habitual- alzapúa 2:1
cuando el pasaje es con velocidad lenta y moderada y 2:2 cuando
es rápido y muy rápido.

 El uso que se debe hacer. Qué debemos hacer con la pequeña nota
(Apoyatura) corta y de paso
Nos explica que: “Se puede utilizar no sólo en saltos descendente de tercera, también en cualquier otro momento, incluso al
descender pasajes rápidos y en cualquier tempo de 4/4 o 3/4”.
El efecto de las Apoyaturas cortas es remarcar y aclarar la expresión; por el contrario, las Apoyaturas largas anteriormente tratadas, son muy diferentes: “simplemente hacen cantar más. Las
cortas no se pueden utilizar en piezas melancólicas y pasajes
graves, sólo en Allegro o a lo sumo en los Andante Cantabile”.
Ejemplo: (p.70)

(p.70)
Las Apoyaturas de paso se pueden utilizar ascendentemente,
convirtiéndose también en auténticas escalas ascendentes. Este
ornamento, representa una especie de apoyatura de anticipación
que más tarde se convirtió en una práctica común. Según Jacobi
(1961), en la época de Tartini no era posible debido a las reglas
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que prevalecían en ese momento sobre las Apoyaturas (Jacobi,
1961, p.71)

(p.71)
En Mandolina, la Apoyatura anticipada se articula de la siguiente
manera:

 Pequeñas notas simples (Apoyaturas) ascendentes
Tartini nos razona sobre las Apoyaturas simples ascendentes y
nos asegura que no son naturales a la armonía. La diferencia con
las descendentes está en que estas últimas “son sustitutas de disonancias” y recuerda que las disonancias no deben nunca ascender ya que su forma natural de resolver es descendentemente; por lo tanto, “será evidente que subir en las Apoyaturas,
va en contra de la naturaleza de la armonía”. Para evitar esto,
propone combinaciones con otras notas de adorno: (p.72)

(p.72)
Con el Plectro, emplearemos 2:1 o 2:2 en las semicorcheas, dependiendo de la velocidad. No ponemos todos los ejemplos que
aparecen, pues no nos parece necesario. Para terminar con las
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Apoyaturas, nos habla de las que proceden por salto, algunas
ascendentes y otras descendentes que: “Siempre suenan bien,
especialmente en piezas que son cantabile, graves y patéticas,
como en el siguiente ejemplo.” (p.73)

(p.73)
La ejecución con el Plectro sería.

II
 El Trino, Trémolo (vibrato) y Mordente
La clarificadora, entendible y descriptiva explicación del autor
sobre el Trino, es muy graciosa y sobre todo culinaria: “
El trino es un adorno ideal en la música, pero debe ser utilizado como la sal en la cocina. Demasiada o muy poca sal
estropea el resultado y no debe ser puesta en todo lo que
uno come. Sólo hay dos tipos de trinos: de un tono y de
un semitono. (p.74)
Nos ilustra con dos ejemplos de trinos para cadencia de tercera
mayor, cuando el trino es de un tono, y para cadencia de tercera
menor, cuando el trino es de un semitono. (p. 74)
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(p.74)
Con el Plectro, utilizaremos alzapúa 2:2 en todos los casos de
trinos. Aunque nos avisa de que no debemos excedernos con los
trinos más de lo establecido, es decir, un tono o un semitono, ya
que esto es malo, existe una excepción que rompe la regla y es
“tolerable” ejemplo: (p.75)

(p.75)
Aún así, opina que:
En esta situación que se produce con frecuencia, es mejor
sustituir este trino por figuras de ornamentos naturales y
artificiales, de las que hablaremos más adelante. Debido a
que esta cadencia es muy difícil y muy a menudo de mal
gusto e ineficaz (p.75).
Señala que los trinos pueden ser de diferentes velocidades, dependiendo del tempo; los trinos lentos son más convenientes
para “piezas graves, patéticas y tristes”; los trinos moderados
para las piezas moderadamente alegres; el rápido en piezas en
Allegro y muy rápidas, etc. El intérprete, debe “practicar y dominar los trinos en todas estas velocidades”. Tampoco son
iguales los trinos que se realizan en la cuerda Mi o en la cuerda
Sol. Durante una nota cadencial la cual no está sujeta al ritmo,
“el mejor trino es el que comienza lentamente y acelera gradualmente hasta llegar a ser muy rápido”. Ejemplo: (p.76)
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(p.76)
Una información muy importante y que generalmente es motivo
de debate, es la siguiente cuestión: ¿con qué nota comenzar los
trinos?; Tartini nos dice lo siguiente: “Hay asimismo diferentes
formas de iniciar un trino. Se puede comenzar de inmediato, al
igual que en el anterior ejemplo (el de la página 76). La nota trinada se puede abordar igualmente desde arriba o desde abajo”.
Nos pone este ejemplo:

(p.76)
No obstante, interpretamos de estas anteriores apreciaciones y
ejemplos de Tartini que no se refiere a la nota con la que se ha
de comenzar el trino, sino desde donde se puede abordar, es decir desde arriba con una Apoyatura sostenida adelantando la
misma nota con la que se comienza el trino (ejemplo de arriba);
desde abajo con notas como consecuencia de una Ribattuta
(ejemplo de abajo). Por lo demás, observamos en todos los
ejemplos que siempre comienza el trino con la nota superior.
Nos explica las distintas maneras de resolver o cadenciar con un
trino: “Hay varias maneras de acabar con un trino, aquí están las
más comunes y las más naturales”: (p.77)
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(p.77)
En los trinos cadenciales (como en el ejemplo 23b de la p.76),
nos advierte que es mejor comenzar lentamente y suave para
aumentar gradualmente “tanto en fuerza como en velocidad”
(p.77). Otras maneras de trinar son las que se producen por grados conjuntos de manera ascendente o descendente: “Esto se
hace en el violín por deslizamiento del segundo y primer dedo.
(…) Se puede hacer en las notas de diferentes longitudes. Tales
trinos suenan bien en movimientos de paso, pero no tan bien en
los de salto”. (p.77)
 El uso del Trino. Dónde se utiliza
El trino se utiliza cuando se resuelven las cadencias, es decir, al
final de las frases, “en cadencias perfectas, en semicadencias, en
cadencias sobre el cuarto y quinto y cadencias rotas” (p.79). Nos
ilustra con unos ejemplos sobre distintas cadencias:

(p.80)
Recomienda incluir (sólo cuando da tiempo y cuando la resolución es descendente) una nota de adorno más a la resolución del
trino, dice que es “un trino melodioso, natural y suena excelente” (p.80).

(p.80)
Con el plectro tenemos dos posibilidades en alzapúa 2:2: comenzando hacia abajo o hacia arriba y por supuesto comenzando el trino con la nota superior.
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Ante las innumerables maneras de usar el trino en música melódica o rítmica, advierte que no puede aportar todos los ejemplos
existentes o posibles: “Estaremos contentos con dar algunas reglas generales” (p.81). Es importante observar si todas las figuras son iguales. En una escala de corcheas, si el trino está en la
primera nota del compás, los siguientes trinos están destinados
a caer en la tercera y quinta corchea del compás. Pero, si el trino
está antes de la línea divisoria, el siguiente deberá estar en la segunda y cuarta nota del compás. (Consideramos que hay un
error en el ejemplo que ilustra Jacobi, por lo que para esta cuestión utilizaremos las ilustraciones del manuscrito copiado por el
alumno de Tartini G.F. Nicolai):

(Manuscrito de Nicolai p.14)
Asegura que hay infinidad de ejemplos de trinos con esta regla,
él habla y expone algunos que ilustramos en anexos (ver anexo
II, p. 529).
III
 El Tremolo (vibrato). Temblement (en francés)
El término Tremolo está muy vinculado a la Mandolina, aunque
en este periodo parece ser que era más utilizado cómo ornamento (al menos esta es la idea que tenemos hasta ahora; investigaremos más adelante en los tratados de Mandolina para verificar dicha idea). La utilización por parte de Tartini (también
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L.Mozart) de esta palabra para denominar lo que hoy día entendemos por Vibrato y utilizamos en el Violín y la Voz para adornar y expresar mejor las notas largas, nada tiene que ver con la
utilización actual del tremolo (ya lo hemos comentado en el análisis del Método de L. Mozart). Tartini explica y razona sobre el
efecto físico-sonoro de las ondas producidas por distintos instrumentos al ser golpeados cuando se produce un sonido; de la
misma forma al golpear “cuerdas al aire con cualquier buen instrumento de Arco” “(…) Este movimiento de las ondas viene
desde el temblor o de la continuación de las vibraciones de la
cuerda golpeada por un arco o una púa (Plectro)” (p.84). Concretiza más cuando se refiere a los instrumentos de Arco:
Este efecto puede ser imitado en el violín, la viola y violoncello con un dedo que presiona sobre la cuerda y está
causando la vibración con un movimiento de la muñeca, el
dedo no sale de la cuerda, aunque se levanta un poco. Si el
dedo vibra lentamente, el movimiento de la onda en el aire
que es el sonido vibrado, será lento. Si es rápido, el movimiento de la onda será rápido. La velocidad del movimiento de las ondas por lo tanto se puede aumentar, comenzando lentamente y acelerando gradualmente. (p.84
Según Jacobi (1961, p.85), el empleo del vibrato de brazo en la
época de Tartini era aún desconocido, puesto que no se usaba ni
existía la barbada, mentonera o almohadilla de descanso y por
consiguiente era imposible de realizar; incluso, nos advierte, que
“en el vibrato la mano se mueve por cada acentuación hacia el
puente y no hacia la voluta” (p.85). También nos recuerda que el
vibrato de brazo, que es tan empleado frecuentemente hoy en día,
requiere no sólo de la barbada, introducida y empleada sólo
desde la época de L. Spohr (1784-1859), además e igualmente,
era la forma, diferente a la de hoy, de sujetar el violín con la
mano izquierda.
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Tartini nos avisa de que el vibrato nunca se debe utilizar en intervalos de semitono20, con ellos no solo se tiene que imitar la
voz humana, además “deben estar entonados con precisión
matemática” (p.85). Sobre las cualidades del vibrato y su utilización, Tartini parece que se siente muy partidario de su empleo:
“Este ornamento consigue que la nota final de una frase, cuando
es larga, suene excelente. (…) Suena muy bien, del mismo
modo, en las notas largas de cualquier pasaje cantado, cualquiera
que sea el golpe de Arco”(pp.85 y 86). Ejemplos [obsérvese que
en estos como en anteriores contenidos sobre otras materias
tratadas, son los mismos ejemplos que utilizó L. Mozart en su
Método de 1756. Jacobi (1961) considera que Tartini escribió
antes que L. Mozart sus reglas de ornamentos, aunque el Tratado que estamos analizando traducido por P. Denis al francés
se publicara en Paris en 1771]: (p.86)

(p.86)
En doble cuerda también es aconsejable y dice que “suena excelente en notas largas”. (p.86)

(p.86)
El vibrato en la Mandolina napolitana también se realiza de la
misma manera pero el resultado sonoro es distinto puesto que
no se puede mantener el sonido como en el Violín, pues el sonido desfallece; no obstante, gracias al vibrato que empleemos
20

En el manuscrito aportado por su discípulo Nicolai (Regole per arrivare
…) en lugar de emplear el témino francés demi sons (semitono) usado en la
traducción de P. Denis en Traité des Agremens, utiliza el de messe di voce.
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conseguiremos prolongar o mantener un poco más el sonido.
También debemos profundizar más sobre las distintas maneras
de realizarlo, es decir, si lo hacemos más rápido o más lento, si
lo realizamos de brazo o de muñeca. Según hemos observado en
este periodo que estudiamos en el Violín se realizaba de muñeca,
cuestión que los mandolinistas tenemos que tener en cuenta en
los vibratos para la música del siglo XVIII.
IV
 El Grupeto y el Mordente
Tartini utiliza el mismo término para designar al Grupeto y al
Mordente. Dice que es un ornamento “donado por la naturaleza y
el arte a la música vocal e instrumental. Consiste en tres pequeñas notas unidas a la nota escrita y se puede hacer de dos maneras diferentes”. Ejemplos: (p.88)

(p.88)
En la Mandolina, comenzaríamos hacia abajo en alzapúa 2:2 el
grupeto y terminaríamos hacia arriba sobre la nota principal.
Esta manera es aplicable a todos los ejemplos de grupetos que a
continuación se ilustran.
De los dos ejemplos prefiere el primero porque el grupeto de
pequeñas notas tienen una caída antes de llegar a la nota principal y suenan mejor que el segundo donde el grupeto de pequeñas notas sube. “Lo mejor es tocar las tres notas enlazadas muy
rápido” (p.88) para que no se conviertan en un ornamento melódico vinculado. Señala que es conveniente destacar la nota
principal “hacer que la nota principal sea más viva, valiente y ardiente. (…) por lo que las notas de adorno deben sonar suaves”
(pp.88-89). Aconseja que no sean utilizadas en temas lentos o
tristes. Los lugares más adecuados para hacer estos grupetos son
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las negras y corcheas de los compases de cuatro partes cuando
las notas son desiguales, entonces la nota sobre la que se coloca
tiene que ser más larga que las que le siguen y cuando son iguales se pueden colocar en cualquier nota. (p.89)

(p.89)
Además, hay pasajes en los que se está obligado a emplear grupetos descendentes y ascendentes. Ejemplo: (p.90)

(p.90)
Afirma que observando el ejemplo anterior y otros similares se
demuestra que los grupetos que “siguen las mismas reglas de las
apoyaturas que comienzan en la nota anterior, son una derivación de ella”. Nunca se debe colocar en notas aisladas o independientes. (p.90)

Expone otro tipo de mordente que puede parecerse a un trino y
nos explica lo siguiente:
(…) extraído de la nota escrita y que se golpea
rápidamente con el mismo dedo, por lo que a simple vista
parece un trino. Sin embargo, no lo es porque la nota
golpeada que se repite, cae a la siguiente en lugar de
elevarse a la anterior. (p.91)
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(p.91)
“Dependiendo de la velocidad del dedo pueden ser de dos, cuatro o seis notas”. Se utiliza principalmente para piezas rápidas,
brillantes y vivas; en cambio al igual que el anterior grupeto no
es bueno para movimientos con tempo triste o lento, para las de
tempo moderado, puede ser “cuando se colocan correctamente
son aceptables y eficaces” (p.91)

(p.91)

Segunda parte:
Antes de comenzar la segunda parte, Pietro Denis (el traductor
de la edición francesa), nos advierte que:
El autor ahora va a hablar de lo que llama `Modo´, que se
divide en modo natural y modo artificial. La palabra Modo
que utiliza en su trabajo, no tiene el mismo significado en
francés, donde se utiliza para expresar el tipo de `tonalidad´. (…) En este trabajo, esta palabra se utiliza para indicar la forma de colocar los ornamentos en un pasaje o
tema”. (p.93)
Es decir, que la palabra Modo aquí es sinónimo de figura ornamental, por lo que Jacobi (1961), en su traducción al inglés siempre
va a utilizar la palabra figura. Recordamos que nosotros también
la utilizaremos puesto que a su vez, estamos leyendo, interpretando y traduciendo la edición en inglés que este autor nos
ofrece.
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V
 Figuras naturales
Son figuras ornamentadas de forma “natural”, se pueden realizar
en la melodía teniendo siempre en cuenta el bajo que está debajo o que subyace a dicho giro melódico. Tartini asegura que
“es la naturaleza misma la que nos enseña estas figuras” y que
conviene señalar con precisión el lugar de la melodía donde se
tienen que utilizar. Nos informa, que existen personas que no
tienen conocimiento de la música y que por una especie de intuición dotada por la naturaleza, son capaces de realizar estas
figuras naturales. Dice que los lugares o momentos de la línea
melódica donde “caen mejor y más a menudo”, son las cadencias; aunque, advierte que esta observación general “no es suficiente”, porque “hay cadencias o pasajes cadenciales que no son
definitivos y otros que sí concluyen un sentimiento, una frase,
una sección de un pasaje o del propio tema”. Asegura que en
este tipo de cadencias finales no queda espacio para nada, excepto los trinos, que “se colocarían en la primera de las dos notas
que forman la cadencia auténtica y que en Francia denominan
cadencia perfecta” (p.95).

(p.95)
Seguidamente, aclara que hay “bajos cadenciales” en los que se
podrían construir más frases melódicas. Para ello aporta unos
ejemplos a continuación en los que el “significado del tema es
incompleto” (pp. 95-96), es decir, en bajos que no forman cadencias finales; como él mismo indica: “tomados de todas las
formas naturales de tratamiento de un posible bajo”: (p.96) (ver
anexo II p.530).
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Dice que: “Estos ejemplos prácticamente agotan todas las posibilidades de una línea melódica formando por una cadencia o
pasaje cadencial que no es completo, donde las terminaciones
son irregulares”. Para que lo entendamos mejor, hace una comparación con el propio lenguaje escrito:
Cuando el significado de una oración es completo, se utiliza un punto y aparte. Cuando aún es incompleto, un
punto y aparte nunca se utiliza, pero sí un punto y coma o
dos puntos, o simplemente una coma o un paréntesis, etc.
(p.97)
Por lo tanto, estos bajos cadenciales (que hemos incluido en el
anexo II) son partes de melodías que están aún sin finalizar y es
justo en esos momentos y lugares (no en otros), donde nos
indica Tartini que hay que utilizar las figuras naturales para que
suenen bien. Nos ilustra muy detalladamente bastantes ejemplos.
VI
 Figuras artificiales
La primera advertencia de Tartini sobre las figuras artificiales es
que pueden ser innumerables: “dependerá principalmente del
arte de la composición, que puede variar el tiple o al bajo continuo en un grado casi infinito” (p.107). Advierte que las va a
tratar “de una manera muy limitada para obtener de ellas sólo
buen gusto y utilizándolas en lugares que son propiamente melódicos” (p.107). Plantea unos movimientos generales que excluyen muchos casos y su proposición se basa en que las figuras
artificiales “no pueden y no deben ser utilizadas como motivo de
una composición cuando los detalles de esta tengan una intención particular o sentimiento que no deba ser alterado de ninguna manera y tenga que ser expresada tal y como es” (p.107).
Por lo general, dice que se producen en movimientos cerca de
una cadencia: “antes de las dos notas que se requieren para formar una cadencia, la figura artificial debe preceder a la primera de
estas dos notas”; también se pueden producir en movimientos
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del bajo continuo que no forman cadencia. Nos expone los movimientos posibles en el bajo “con dos notas principales”
(p.107).

(p.107)
De los movimientos de bajo anteriores, señala como principales
a dos cadencias que denomina armónica y aritmética (p.107).

(p.107)
“El paso de los grados del cuarto al quinto y desde el sexto al
quinto de la tonalidad”:

(p.107)
Termina este pequeño capítulo sobre las figuras artificiales indicando que:
Estos movimientos del bajo son suficientes para componer una frase melódica completa. Hablaremos primero de
estos movimientos, porque los otros, como se verá, se derivan de ellos. Cuando el bajo es una cadencia armónica, la
parte superior puede hacer lo siguiente (p.108):

(p.108)
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VII
 Cadencias naturales.
Nos las define de la siguiente manera: “Cadencias naturales son
aquellos finales de frase en los que la música descansa y se detiene; esta no puede parar sin las así llamadas cadencias. Además, uno debe saber que las cadencias armónicas siempre se deben tocar estrictamente a tiempo” (p.109). Ejemplo de una cadencia armónica:

(p.109)
Indica que este ejemplo es el más simple de todos, de él se han
extraído muchos otros. “Se componen de varias notas y varían
en su forma según se prepare la cadencia. Pero en sus últimos
dos notas, todos ellos se reducen básicamente a este primer
ejemplo”: (p.109)

(p.109)
A continuación, hace una exposición de los ejemplos más simples que se utilizan (ver anexo II p.534):
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VIII
 Cadencias artificiales
En francés son denominadas Point d´Orgue. Tartini las llama Cadencias artificiales y las define como término que: “(…) indica cadencia final y en la que el cantante o instrumentista se detiene a
voluntad sin tener en cuenta el ritmo y la hace durar mucho ya
que la puede prolongar”(p.117). En la primera de las dos notas
que forman esta cadencia final se coloca el signo de calderón,
como indicativo de que “uno es libre de parar el tiempo que
quiera en la principal parte vocal o instrumental”. Todas las demás partes que acompañan, deben tener también el signo de
calderón para dejar solo a la parte principal, que es la que interpreta la cadencia artificial. Nos informa de que “hoy en día, este
tipo de cadencia es un capriccio, porque los cantantes e instrumentistas se sienten con derecho a alargarlos con diferentes expresiones y no es razonable hablar de una cadence, sino más correcto deberíamos decir capriccio” (p.117). El razonamiento que
nos da es porque este último lo podemos alargar a placer y se
compone de “diferentes temas y sentimientos con variedad de
medidas”. Jacobi (1961:117) nos dice que el sentido de cadencia
a finales del siglo XVIII y XIX, era distinto al que se tenía en el
periodo barroco o en el periodo de tránsito hacia el clasicismo
“estilo galante” (que en particular tanto nos interesa), la libertad
concedida a los solistas para demostrar su virtuosismo en cadencias con relación temática de la composición principal, pero
independientes, “entró en vigor después del tiempo de Tartini”;
por lo tanto, la libertad (ad libitum) y de ornamentos que se permitían en determinados momentos “tenían más el carácter de
transiciones cortas que de improvisaciones independientes”
(p.117). En cuanto a la denominación de Cadenza o Capriccio, Jacobi nos comenta que:
Cuando Tartini contrasta la Cadenze con el "Capriccio",
está refiriéndose a los Caprici utilizado por Pietro Locatelli
en su "L'arte del violino" (1733) (también con anterioridad
por el propio Tartini, Veracini y otros) en los movimientos
rápidos de algunos conciertos para violín y sonatas. Los
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doce conciertos en solitario en el trabajo antes mencionado de Locatelli contienen 24 Capricci (uno en cada uno
de los primero y último movimientos de estos conciertos),
cuya longitud se aproxima a menudo a la del propio movimiento, de hecho a veces lo supera. Ellos son, de hecho,
"Estudios de concierto" independientes, de la mayor brillantez y casi siempre carentes de conexión temática con el
propio movimiento, que consiste esencialmente en pasajes
rápidos y arpegios. Con frecuencia, la "cadenza ad lib.” o
simplemente "cadenza" se prescribe por el compositor y
después el Capriccio. Jacobi (1961, p. 44).
Vamos a exponer las explicaciones didácticas de Tartini para
fundamentar este apartado sobre las Cadencias artificiales, dice
que: “Uno debe saber que el papel principal, ya sea instrumental
o vocal, no puede detenerse en la primera de las dos notas que
forman la cadencia final, sólo en una de estas tres notas mostradas”: (p.119)

La nota para detenerse nunca puede ser la del trino, puesto que
está sobre la primera que constituye la cadencia. Debe ser una
nota perteneciente a la armonía de Do M que en estos ejemplos
es la tónica y puesto que en el bajo está escrito ya el Do es imposible que haya nada en este bajo excepto las tres notas antedichas, por lo que se deduce que el cantante o instrumentista “ni
puede ni debe detenerse en cualquier otra nota excepto en estas
tres” (p.119). Asimismo, nos afirma que los instrumentistas tienen más libertad y facilidad que los cantantes, “porque hay muchas figuras que se ejecutan que más adecuadamente a los instrumentos que a la voz” (p.119), la cual esta no puede realizar y
“que en los instrumentos siempre resultan muy exitosos (…).
Supongamos que la primera nota en la que nos detendremos en
la parte principal (aguda) es un Do:
el cantante o instrumentista puede subir a la octava con buen gusto figuras artificiales”.
(p.119)
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(p.119)
Evidentemente, pueden ser realizadas con la voz o con un instrumento. Para la voz dice que las notas se ligan y para el instrumento détachées (golpes destacados, separados, individuales.
(p.120)

(p.120)
Ya hemos comentado en otro capítulo que el equivalente del
detaché del Violín en la Mandolina y su utilización en pasajes veloces con sonidos homogéneos, sería en alzapúa 2:2. En la actualidad, existen diversos tipos de detaché (simple, acentuado o
articulado, detaché porté, detaché lancé,) así como sus derivados
fouetté o tipo percusivo como el martelé, el collé, el spiccatto, etc.
Como ya hemos indicado con anterioridad con el plectro el alzapúa puede ser 2:2 y 2:1. El 2:2 se puede realizar de distintas
maneras (muñeca, antebrazo, muñeca-antebrazo) y en distintas
direcciones de tal manera que podamos ofrecer distintas posibilidades sonoras.
Tartini señala además que se puede llegar también a la octava o a
la décima a través de distintas notas pertenecientes al acorde de
Do M. (p.120)

(p.120)
“Las figuras artificiales pueden ser infinitamente variadas con
estas notas, aquí hay algunos ejemplos”: (pp.120-121)
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(p.120-121)
Explica un interesante proceso que comienza en
una figura que se eleva de Do a Mi

le sigue

otra que llega a Sol

esta puede ascender o descender y por último, otra que
conduce a la nota con trino de la cadencia:
El esqueleto
de la cadencia artificial mencionada, es como sigue: (p.121)

(p.121)
Otras posibilidades comenzando la cadencia artificial por la nota
Mi y por la nota Sol, son las siguientes: (p.122)

(p.122)
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“Dos ejemplos de notas simples, con dos modos (figuras)”.
(p.122)

(p.122)
Finaliza Tartini con varios ejemplos de cadencias artificiales, (ver
anexo II, p.536).
Allorto (1987) nos dice sobre G. Tartini:
(…)La melodía de sus Adagios, flexible y poderosa, presenta dos versiones; en la segunda, que está “adornada”,
las agregaciones están totalmente indicadas. El Tratado de
los adornos recoge esta preocupación, y es el primer trabajo
dedicado a esta cuestión y dirigido a violinistas y cantantes.
La influencia de Tartini sobre sus contemporáneos es notoria, y se explica por su personalidad como violinista y
compositor, por los perfeccionamientos que aportó al violín (lo que le hizo alargar el arco), por sus estudios de armonía y acústica (y sobre todo por el descubrimiento del
tercer sonido concomitante) y por sus discípulos. Pero su
gloria fue efímera. Hoy, su prestigio y el de algunas de sus
composiciones (como la Sonata El trino del diablo) no se ve
acompañado por un profundo conocimiento de su obra.
(p.1095)
Particularmente, sí queremos reconocer el valor y la importancia
de este gran maestro italiano del Violín. Nos parece esencial su
aportación teórica sobre los ornamentos, hasta tal punto que el
propio L. Mozart se fundamenta en ellos, en algunos momentos
(bastantes) copia de ellos, para su Método. Además, queremos
destacar algo que está patente en la edición francesa de P. Denis y
en el manuscrito de su alumno G. F. Nicolai, nos referimos a que
estas reglas de ornamentos están dirigidas principalmente para los
violinistas, pero también para cantantes e instrumentistas
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(Suonatori). Asimismo, podemos estar orgullosos y motivados los
que interpretamos la Mandolina, porque el traductor (P. Denis) de
la versión francesa, es uno de los grandes maestros y tratadistas de
la Mandolina napolitana del siglo XVIII. Evidentemente, nos pasa
por la cabeza que la amistad que les unía a ambos, pudiera ser
producida por el Violín. De una manera u otra, lo cierto es que
nos parece mucha coincidencia y de lo que sí estamos seguros, por
puro sentido común, es de que los mandolinistas alumnos o
discípulos de P. Denis en aquella segunda mitad del XVIII
ornamentaban con las reglas dadas por G. Tartini.

9.1.6. Conclusiones parciales de los Tratados que hemos
analizado sobre el Violín del siglo XVIII
 Todas las técnicas de mano izquierda: posiciones, cambios de posición, digitaciones, extensiones, vibrato, dobles cuerdas, acordes, arpegios, etc., que están incluidas
en los contenidos de estos tratados de Violín del siglo
XVIII sirven para poder ser ejecutadas en la Mandolina
napolitana de esta misma época.
 Además de los Métodos de Violín analizados, también
hemos querido recopilar y observar todos los Títulos de
Métodos escritos en Italia y Francia durante el siglo
XVIII (ver anexo VIII, p.591), en ellos, solo encontramos uno que proponía ser estudiado “sin maestro”21
tal y como así leemos en los de Mandolina de cuatro
cuerdas durante este periodo. Puesto que creemos que
los Métodos de Mandolina estaban dirigidos a princi21

Este Método al cual nos referimos es de Pierre Dupont (1718) Principes
de Violon par Demandes et Reponce par le quel toutes Personne, pouront aprendre
d´eux mêmes à Jouer dudit Instrument. Paris, 1718, seconde Edition, 1740; es
el único de los aproximadamente cuarenta y cinco Métodos de Violín publicados durante el siglo XVIII (en Italia y Francia) en el que el título indica ser estudiado sin maestro. La fecha es muy anterior a los Métodos de
Mandolina que analizaremos más adelante y donde en la mayoría de ellos
los títulos también sugieren ser estudiados sin maestro.
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piantes que ya sabían tocar previamente el Violín, no
necesitaban maestro, algo que solo ocurre en uno de
cuarenta y cinco títulos registrados en los Métodos de
Violín del siglo XVIII. Algo muy significativo para
nuestra investigación.
 Las destrezas y pericias con el Arco del Violín sobre notas y figuras rítmicas no todas son adaptables a la Mandolina napolitana; además, ya hemos hecho todas las
posibles adaptaciones de estas habilidades del Arco al
Plectro con los ejemplos aportados por L. Mozart.
 Sobre los ornamentos, todos los que se han tratado en
estos Métodos se pueden interpretar en la Mandolina a
excepción de los finales con vibrato en messa di voce; en
general, los ornamentos son una cuestión muy particular
de cada instrumento. Para no ser reiterativos, estos
ejemplos de ornamentos en el Violín únicamente están
con signos de Plectro en el Método de L. Mozart y algunos en el Traité des agremens… de G. Tartini (los ornamentos que presenta F. Geminiani son muy exclusivos y
personales, los de J. J. Quantz, frecuentemente coinciden con los de L. Mozart y G. Tartini). Queda aún por
analizar los ornamentos que se utilizaban en la Mandolina, para ello analizaremos más adelante a los principales tratadistas.
 En todos los trabajos que hemos analizado, en algún
momento de ellos, los autores se refieren “al buen gusto
en la interpretación”, así como a “las pasiones del alma
(afectos)”; además, señalan (en concreto J. J. Quantz y
L. Mozart) que sus Métodos son transferibles y sirven
para todos los instrumentos y el canto, por lo que sin
duda consideramos que la Mandolina napolitana con su
afinación, está más cerca si cabe del Violín en cuanto a
reglas dadas sobre buen gusto e interpretación que otros
instrumentos durante esta época.
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 Estos tratados analizados, son imprescindibles de estudiar para todos aquellos mandolinistas que quieran
aprender, interpretar, tener criterio histórico y perfección técnica en el repertorio de la segunda mitad del siglo XVIII.

9.2. Principales tratados de Mandolina napolitana del siglo
XVIII
La vigorosa actividad de la Mandolina napolitana, de moda en
París, se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII.
No solo se limitó a participar en los Concert spirituel, además, señala Wilden-Hüsgen (1992) “fueron objeto de información y
críticas en los principales periódicos parisinos, como el `Mercure
de France´, `l'Avant-courreur de Spectacles´ y `Le Journal de
París´” (p.54); esta actividad se extendió a Lyon que también
compartió junto a París las ediciones de los principales Métodos
de Mandolina napolitana escritos entre 1760 y 1772. Los principales autores fueron los siguientes: (Wilden-Hüsgen, 1992)
Giovanni Fouchetti, Lyon 1760.
Giovanni Battista Gervasio, Paris 1767.
Gabriele Leone, Paris 1768.
Pietro Denis, Paris 1768.
Michel Corrette, Lyon 1772.
Hacia 1770, también en Paris, el maestro y concertista de Mandolina Giovanni Cifonelli22 escribió otro Método que está perdido -por desgracia- no se tiene rastro de él, por lo que nos ceñi-

22

Wölki (1939) y Wilden-Hüsgen (1992) escriben G. Cifonelli, en cambio,
Bone (1914) y Sparks (1989) escriben G. Cifolelli. El grupo de música
antigua “Artemandoline”, en una grabación reciente, también escribe Cifolelli.
[ 262 ] Pedro Chamorro Martínez

remos al análisis de los anteriores trabajos citados, que tienen los
siguientes títulos:
- Méthode, Pour apprendre facilement à jouer de la Mandoline à 4 et à 6
Cordes (Método, para aprender fácilmente a tocar la Mandolina
de 4 y de 6 cuerdas). Giovanni Fouchetti (1760) Lyon.
- Méthode Trés Facile, Pour apprendre à jouer de la Mandoline à Quatre
Cordes (Método muy fácil, para aprender a tocar la Mandolina de
cuatro cuerdas). Giovanni Battista Gervasio (1767) París.
-Méthode Raifonnée, Pour paffer du Violon à la Mandoline et de L´archet
a la plume où le monyen Seur de Jouër Sans maître en peu detemps par des
Signes de Convention affortis à des exemples de Mufique facile (Método
razonado, para pasar del Violín a la Mandolina y del Arco a la
Pluma el medio seguro para de aprender a tocar sin maestro en
poco tiempo mediante los signos convencionales sacados de
ejemplos de la música fácil). Gabriele Leone (1768) París.
-Méthode, Pour apprendre à Jouer de la Mandoline Sans maître (Método, para aprender a tocar la Mandolina sin maestro). Pietro
Denis23 (1768) París.
- Nouvelle Méthode, Pour apprendre â Jouer en trés peu de Tems la Mandoline, ou les principes sont demostrés si clairement, que deux qui Jouent du
violon peuvent apprendre deux mêmes (Nuevo Método para aprender
a tocar en poco tiempo la Mandolina, en el que los principios
están demostrados tan claramente que, aquellos que tocan el
Violín pueden aprender por sí mismos). Michel Corrette (1772)
Lyon.

23

Amigo de Tartini y traductor de su Traité des Agremens de la musique
(1771) Paris.
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9.2.1 Méthode, Pour apprendre facilement à jouer de la
Mandoline à 4 et à 6 Cordes. Giovanni Fouchetti (1760),
Lyon
No tenemos datos biográficos suficientes de Giovanni Fouchetti, pero según Wölki (1989, p. 24) sus fechas de nacimiento
y muerte son (1694-1772); P. Sparks (1989, p. 91-92) aporta la
fecha de su florecimiento: (fl. 1757-89); Bone (1914, p.110),
Spark (1989, p.91) y Wilden (1992, pp.72-73) nos indican que
también se registra con su nombre en francés, es decir, como
Jean Fouquet. Llegó a París a finales de 1769 procedente de
Lyon. Wilden (1992) nos facilita un listado de los compositores
y maestros instrumentales entre 1775 y 1789, con sus direcciones y cambios de dirección que suelen ser muy frecuentes y
anunciados en los periódicos parisinos como “Journal de musique”, “Journal de Paris”, “Affiches de Lyon, anuncios, avisos
diversos”, “Revista de libros y comercio de arte” y “Mercure de
France”, donde aparece Fouchetti o Fouquet como maestro de
Violín, Violoncello y Mandolina (pp. 60-61-72). Con anterioridad, Wilden (1992) dice que en noviembre de 1759 aparece por
primera vez el nombre de Fouquet como “Maitre de Paris para
Par-dessus-de Viole” y en 1760 aparece escrito esto: “el Sr.
Fouquet, alumno de los primeros Maestros de París para
Par.dessus-de viole, se ofrece para enseñar a tocar la Mandolina,
que aprendió por sí mismo del señor Leoni” (pp. 58-59). Publicó su Méthode pour apprendre facilement á jouer de la Mandoline á 4
et á 6 cordes en 1760 en Lyon y 1770 en París, en cambio, Sparks
(1989) cita la edición de este en París en el verano u otoño de
1771, según datos que recoge de Johansson (1955); dice que,
aunque fue el único trabajo de la Mandolina que Sieber publicó,
estaba en su catálogo de 1800 y de hecho fue incluido en la lista
de Handbuch der Musikalischen Litteratur de Carl Friedrich y Friedrich Hofmeister Whistling (Leipzig, 1817-1827), publicado
como música disponible en Viena y Leipzig (p.91).
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Obras compuestas por Giovanni Fouchetti /Jean Fouquet24:
 Seis Dúos para dos mandolinas.
 Recueil de Jolis Airs. Para dos mandolinas.
 Méthode pour apprendre facilement á jouer de la
Mandoline á 4 et á 6 corde. Incluidas Seis Serenatas y
Seis Sonatas para dos mandolinas.
Utilizaremos la reedición en Facsímil de Méthodes de Mandoline de
Leone, Fouchetti y Denis (1983). Editorial Minkoff. Genove (ver
portadas en anexo III p. 540)
Seguidamente del título dice: “En el cual se explican los diferentes golpes de pluma necesarios para este Instrumento. Se
adjuntan también seis Serenatas y seis pequeñas Sonatas” (Portada). El Método está dividido en seis capítulos, que iremos
analizando a continuación:

Capítulo Primero. Sobre la Manndolina de cuatro cuerdas.
El comienzo es más que estimulante para nuestra tesis, pues
nada más comenzar a leer encontramos lo siguiente:
Este instrumento es como el Violín; sus cuerdas son las
mismas, su mástil tiene el mismo diapasón, pero en lugar
de tocar con arco nos servimos de una pluma para pinzar
las cuerdas. Tiene trastes a lo largo del mástil que están
separados entre sí por semitonos, como sucede en la
Guitarra, el Pardessus, etc. (…) (p.3).
Por regla general, explica que no hay que colocar los dedos sobre los trastes, pero sí entre ellos. Informa que: “Hay diez trastes
en la Mandolina y otros sobre la tabla del instrumento (…)”,

24

Catálogo particular de obras originales recopiladas por la Profesora
Marga Wilden-Hüsgen y cedidas para esta investigación amablemente.
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también, que las cuatro cuerdas afinan por quintas desde la más
aguda a la más grave, son Mi, La, Re, Sol. (p.3).

Capítulo II. Sobre la posición de la Mandolina y la manera de sujetar la
pluma.
Indica que “el mástil de la Mandolina se sujeta con la mano izquierda y debe estar levemente más alzado que el resto del corpus de la Mandolina” (p.4), donde debe colocarse la mano derecha “en la parte de arriba” y el dedo 1 entre el hueso superior le
sillet y el primer traste, de manera que los demás se colocan en
proporción a este “sin que la muñeca esté curvada hacia delante
ni hacia atrás” (p.4). La forma de colocarse el instrumento en las
mujeres es más ventajosa, porque cuando están sentadas “apoyan el corpus de Mandolina sobre las rodillas, hacia el lado derecho, pero de manera que esta posición no haga situar al brazo
derecho demasiado hacia fuera cuando se toca” (p.4); en los
hombres se coloca “un poco hacia el lado derecho y el mástil
elevado como ya habíamos dicho” (p.4). Sobre la Pluma, dice
que “con la mano derecha se sujeta entre el dedo pulgar y el
primer dedo” (p.4); atención a lo que continúa, porque la forma
de colocar los lados de la pluma nos llama la atención, algo que
observaremos en otros tratados para saber si coincide, es lo siguiente: “el hueco de la pluma queda bajo el pulgar y el lado redondeado en esquina, junto al primer dedo” (p.4). Indica que
hay que asegurar que la muñeca quede libre para su movimiento,
de esto dependerá “la delicadeza de tocar”; la trayectoria de esta
no debe exceder de la rosette (rosetón) y el brazo derecho se colocará “a lo largo del corpus de la Mandolina, justo en el centro”
(p.4). En cuanto a las plumas y su forma de hacerlas, nos sugiere
lo siguiente:
La longitud de la pluma debe ser de alrededor de dos pulgadas
(…). Debe ser tallada siempre disminuyendo su tamaño hacia la
punta, que debe tener una media línea de largura. Todos los tipos de plumas no son iguales de buenos. Es importante que
sean fuertes como las de cuervo o las de avestruz. Esas son las
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mejores, las dividimos en cuatro y peinamos sus lados con un
cortaplumas o unas tijeras para que queden bien unidas. Si la
pluma es muy fuerte, la podemos lijar un poco su espesor hasta
que esté en el punto perfecto de flexibilidad que deseamos. Sucede que con las plumas de cuervo no hace falta más que didvidirlas en dos o tres, según el grosor, pero no es necesario emplear más que las gruesas, ya que las pequeñas son demasiado
débiles. (p.4)

Capítulo III. Sobre la Mandolina de seis cuerdas.
Aunque este capítulo está titulado específicamente para Mandolina de seis cuerdas, en el comienzo trata todavía la de cuatro, es
decir, para Mandolina napolitana (en aquel periodo aún no se
denominaba napolitana, este término no se utilizó hasta el siglo
XIX). Sobre el número de órdenes de la Mandolina de cuatro
cuerdas nos dice que: “(…) tiene cuatro cuerdas dobles que están afinadas de dos en dos por unísonos, es decir, el mismo sonido excepto en la cuerda más gruesa el Sol, en la cual ponemos
una octava” (p.5); también advierte que “algunas veces afinamos
los dos bordones juntos, (…) afinados al unísono como en las
otras tres cuerdas restantes” (p.5). El material utilizado para las
cuerdas, queda igualmente claro con la siguiente descripción:
En cuanto a las cuerdas dice que deben ser de latón (cobre
combinado con cinz). Tomamos para los La, cuerdas del
clavecín del número 5. Para los Re son del número 6, pero
entorchadas y juntas para cada Re . En los Mi, usamos
cuerdas de tripa que tomamos de las chanterelles (primera
cuerda) del Pardessus de Viole. Los bordones o Sol son también cuerdas hechas de tripa, pero entorchadas; tomamos
los bordones del Violín, más pequeños. A menudo, hacemos entorchados en las cuerdas con seda para hacer los
bordones, que crean un efecto sonoro muy bueno. (p.5)
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Sigue el capítulo III con explicaciones, descripciones y afinación
de la Mandolina de seis cuerdas, en este mismo capítulo Fouchetti nos confiesa que:
Sin embargo, este instrumento no es tan difícil de tocar
como la Mandolina con cuatro cuerdas, porque uno no
tiene que desplazarse por el mástil con tanta frecuencia.
Por lo tanto, prefiero este instrumento hoy en día al otro,
y lo encuentro más armonioso, pero esto depende del
gusto de cada uno.(p.5)
A pesar de esta confesión, la Mandolina de cuatro cuerdas (napolitana) es la que está de moda en París, sus Seis Serenatas y
Seis pequeñas Sonatas incluidas en su Méthode, están pensadas
para ella.

Capítulo IV. Escalas de la Mandolina con cuatro cuerdas y de la Mandolina con seis cuerdas.
Reitera su opinión de que “la Mandolina de seis cuerdas es más
fácil que la de cuatro (…) aunque los golpes de pluma son los
mismos para una y otra” (p.6); asegura que el que sabe tocar la
de cuatro, también igualmente toca la de seis “no tendrá más
que aprender la nueva escala ya que los golpes de pluma son los
mismos” (p.6). Hay personas que “no tienen principios ni para
uno ni para otro; hay quienes trillent (trinan o tremolan) todas las
notas excepto las corcheas y las semicorcheas, porque no comprenden el momento de los triller (trinos o trémolo) y por eso lo
trinan (tremolan) todo” (p.6); comenta como se les denomina en
Italia a estos malos intérpretes de Mandolina: “Pétacheux [sic].
Esta manera de tocar la Mandolina como los Violines en los
pueblos, que tocan sobre todas las cuerdas a la vez. (…)” (p.6);
seguidamente, nos aclara que para “el resto, la palabra trinar
(tremolar) la entienden como multiplicar los golpes de pluma
sobre un mismo sonido para aumentar la duración” (p.6). Retoma el tema para comenzar a hablar del título del capítulo,
donde nos vuelve a complacer con su afirmación: “La escala en
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la Mandolina de cuatro cuerdas es la misma que en el Violín, de
tal manera que quien sabe tocar ya el Violín, no tiene más que
aprender los golpes de pluma” (p.6). En el ejemplo con el que
nos ilustra a continuación comenta que las (a) indican las cuerdas que son al aire. (p.6)

Para la Mandolina de seis cuerdas, su escala sin sostenidos ni
bemoles:

(p.7)
Fouchetti, explica de forma muy elemental el funcionamiento de
estas tablas y como se tienen que poner los dedos: “con el fin de
que tengan fuerza suficiente y que no enturbien al resto de cuerdas y las hagan sonar cuando hacemos acordes” (p.7). Explica
de qué material son las cuerdas de la Mandolina de seis cuerdas
y el funcionamiento y función que tienen los trastes para los
sostenidos, bemoles y becuadros. (pp.7 y 8)

Capítulo V. La manera de utilizar la pluma.
Repite lo anteriormente dicho en el segundo capítulo sobre
como sujetar la pluma entre el pulgar y el primer dedo (índice)
es muy importante porque de ello “depende el sacar sonidos bellos o malos de las cuerdas” (p.8); también insiste en la necesidad de que las plumas no sean ni duras ni blandas “que se sujete
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correctamente entre los dedos y que los otros tres dedos estén
bien juntos y algo redondeados” (p.8); una curiosidad para nosotros es que al igual que los intérpretes de laúd y tiorba, “el
dedo meñique debe situarse sobre el corpus (la tabla) de la
Mandolina sin apoyarlo demasiado fuerte” (p.8); además, algo
muy fundamental y necesario para una buena ejecución: “Los
golpes de pluma deben partir de la muñeca y no de los dedos, ya
que así no serían detaché (staccato)”. (p.8)
Primer golpe de pluma para las corcheas, semicorcheas y fusas.
Estas son normas para hacer lo que hoy en día denominamos
alzapúa:
Cuando hay dos corcheas, tenemos que dar el primer
golpe de pluma hacia abajo y el segundo hacia arriba y
siempre se darán de la misma manera aunque nos encontremos dos corcheas seguidas pasando entre dos cuerdas,
una se dará hacia abajo y otra hacia arriba. Cuando hay un
puntillo después de una negra y este va seguido de una
corchea, hay que dar esa corchea hacia arriba (…), esta se
supone que es la segunda nota y debe ser dada consecuentemente en la parte superior como indica la regla de
pasar de una nota ejecutada abajo a una arriba. (p.9)
Esta norma dada para las corcheas dice que “se debe aplicar
también con las semicorcheas y fusas” (p.9). A continuación,
pone un ejemplo donde marca con una B los golpes hacia abajo
y con una h los golpes hacia arriba (p.9). “La corchea de número
par siempre hacia abajo y la impar siempre hacia arriba” (p.9),
asegura que si no se cumple esta regla se corre el riesgo de no
dar correctamente los golpes de pluma, aconseja que incluso en
las negras que están las primeras de cada tiempo vayan conjuntamente hacia abajo “con el pié que lleva el ritmo”, porque el
golpe hacia abajo “marca también la medida y la hace interiorizar mejor, siendo más intenso que el golpe hacia arriba”. (p.9)
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(p.9)
Asegura que se pueden hacer “varias negras abajo o en alto,
pero serán mucho más regulares si las hacemos alternativamente
de abajo a arriba, como las corcheas. Sobre todo en los compases binarios”. (p. 10)

(p.10)
Si se comienza con una anacrusa de negra, como en este ejemplo siguiente, el golpe de Plectro se comenzará hacia
arriba.(p.10)

Para abundar más en esta regla de atacar con el Plectro hacia
abajo en las partes fuertes del compás nos dice que:
Siempre que el ritmo binario esté incompleto de sus cuatro
negras y comience por dos o por tres, pondremos la nota
de número par abajo y la de número impar arriba, es decir,
la primera nota dependiendo de su valor en la medida podrá ir abajo o arriba: si es par abajo; si es impar, arriba.
En los compases ternarios no podemos poner una negra
abajo y una arriba alternativamente, porque no hay más
que tres negras en cada parte y esto hace que la primera
nota del compás siguiente se encuentre al alzar lo cual iría
contra la regla que he dado en la que la primera nota de
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gla pueda llevarse a efecto, daremos las dos primeras notas
del compás hacia abajo y la tercera en la parte superior. De
esta manera, la nota que comienza siempre el compás se
encuentra abajo y esto mismo se aplicará a los compases
de 3/8. (p.10)

Golpes de pluma particulares.

(p.11)
Prosigue comentando estos dos ejemplos tan comunes en la escritura de Mandolina del repertorio barroco y preclásico. Son
dos patrones de arpegio que como veremos más adelante otro
gran maestro de la Mandolina (G. Leone 1768, p.14) catalogó y
numeró (analizaremos más adelante); no obstante, la profesora
Marga Wilden-Hüsgen (1985, 30-36) hizo una catalogación más
completa unificando la recopilación de Anschlagstechniken (técnicas de arpegio, o mejor, patrones de arpegio) de los más grandes
maestros del siglo XVIII. Según esta catalogación de Marga
Wilden estos dos ejemplos que aquí nos presenta Fouchetti, corresponderían al patrón de arpegio nº3 (ejemplo primero) y al nº
5 (ejemplo segundo).
Dicho esto, continuamos con las explicaciones de los dos ejemplos anteriores de Fouchetti:
En estos ejemplos, no podemos dar alternativamente a los
golpes de pluma abajo y arriba para poder hacer las
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corcheas, entendiendo que la segunda de las tres notas que
están juntas está mucho más alejada de la primera y que
por esto, no se ejecutará con la misma expresión. (…) hay
que hacer las dos primeras corcheas abajo, y la tercera
arriba y continuar siempre de la misma manera para el
resto de las notas que compongan la parte en cualquier
compás, (…) hasta que encontremos negras o corcheas
solas para devolver a la pluma su golpe ordinario.
El La y el Ut (Do) de este ejemplo (primer ejemplo), que
se hacen normalmente sobre la misma cuerda, en este caso
presente, el La debe hacerse con el cuarto dedo sobre la
cuerda Re (tercera cuerda) de la Mandolina de cuatro cuerdas, o sobre la cuerda Mi (cuarta cuerda) de la de seis, ambas con el mismo dedo. (…) Es importante únicamente,
que la segunda nota tome una cuerda más alta que la primera para que tengamos que hacer ambas abajo y la tercera, arriba. Incluso cuando la tercera tomase una cuerda
mucho más aguda y que las tres notas se hiciesen sobre
tres cuerdas diferentes, esto no cambiaría en nada el tipo
de golpe, como en el segundo ejemplo. (p.11)
Aporta otro ejemplo diferente, en este caso corresponde al patrón nº 4 según M. Wilden-Hüsgen (1985, p.33), Fouchetti nos
marca: “la primera nota está arriba, y las otras dos hacia abajo”.
(p.11)

Él mismo observa que no hay ninguna excepción que no rompa
la regla, como es este ejemplo, donde se contradice sobre la regla anterior dada: “(…) sería necesario siempre que la primera
nota de cada compás fuese hacia abajo, esta es la gran regla,
pero ciertos pasajes hacen que, a veces, tengamos que cambiar
dicha regla como en este caso” (p.12); aunque enseguida nos
aclara que solo es “el tiempo que dura el trazo, porque después
de que se haya terminado retomamos la primera regla” (p.12).
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Amplía seguidamente dicha regla y sigue justificando los golpes
de Plectro de los ejemplos anteriores:
Cuando las notas están escritas de tres en tres y la segunda
de ellas se encuentra sobre una cuerda más alta que la primera, habrá que dar las dos hacia abajo. Cuando la segunda nota se sitúa en una cuerda más baja que la primera,
daremos la primera arriba y las dos siguientes abajo. (p. 12)
Advierte que hay que saber diferenciarlos, no confundirlos y reconocerlos en las Sonatas o cualquier otra partitura musical;
además de los dos golpes de pluma y el material apropiado que
hay que utilizar:
Estos dos golpes de pluma o de Petaque [sic], que están hechos de corteza del cerezo, ya que la pluma no funciona
bien en la tripa, no se encuentran más que en los compases de 6/8, 9/8 y 12/8, donde las notas van de tres en tres.
(p.12)
Cuando las corcheas van de cuatro en cuatro se pueden atacar
en tres cuerdas diferentes y “estamos obligados a hacer tres notas abajo y una arriba” (p.12) (primer ejemplo a continuación) y
otra circunstancia que rompe la regla es en el pasaje donde hay
que hacer todo lo contrario a lo que ya se ha dicho (segundo
ejemplo), a este caso, en la escuela española de Instrumentos de
Púa, le denominamos contrapúa. Elemplos: (p.12)

La catalogación de estos patrones de arpegio serían: en el primer
ejemplo el nº6 y en el segundo ejemplo el nº2, según Marga
Wilden (1985, pp.34 y 31 respectivamente).
Los siguientes ejemplos están dedicados a las notas de adorno,
como Coulés (interpretamos que él denomina coulés a las apo-
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yaturas) y Port de Voix25. En la parte superior presenta los pasajes
con las notas de adorno, en la inferior, cómo se debe interpretar.
(p.13)

Para los Port de Voix, nos ilustra con estos dos ejemplos siguientes:

En el primer ejemplo los dos primeros compases nos lo representa como se escribe, pero aclara que se pueden ejecutar tal y
como están escritos el tercero y el cuarto y también como el
quinto y el sexto; el segundo ejemplo propone hacer la nota de
adorno con golpe de Plectro y la segunda nota bajando el dedo
correspondiente sobre la cuerda, pero sin ataque o golpe de
Plectro. (p.13)
Capítulo VI. Des Trils o Battements. (Los Trémolos o Batimentos).
Atendamos con mucho interés a la definición que nos hace de
los Trils o Battements, porque nada más y nada menos que dedica
un capítulo entero a esta cuestión técnica:
Uno entiende por Tril o Battement, la frecuente repetición
que nos obliga a hacer un mismo sonido para ejecutar las
notas con un cierto valor que la cuerda de la Mandolina no
podría mantener durante demasiado tiempo, atendiendo a
que la vibración de las cuerdas no dura suficiente para ello.
25

Es una de los principales adornos de aires de corte francesa (Doussot,
2007, p.120).
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Uno se ve obligado a repetir el mismo sonido y multiplicarse de alguna manera pora expresar una serie de corcheas, de semicorcheas o de fusas; esto se llama Trillo en
italiano y Battement o Tril en francés. Estos se hacen más o
menos rápidos según el movimiento en el que estemos
ejecutando la pieza. El número de batimentos que se dan
depende del valor de las notas. Por ejemplo, sobre una redonda, haremos seis corcheas seguidas y pararemos sobre
el séptimo golpe, que coincidirá con una negra y logrará
completar el valor de la redonda. (…) los Trils deben hacerse nada más que sobre notas de larga duración, como
ya hemos explicado. (…) las notas sobre las que haya que
trinar, irán marcadas por una T, y los golpes de pluma, hacia abajo o hacia arriba irán marcados por B (abajo) y h
(arriba). (pp.14 y 15)

Dice que:
(…) en el caso de que trinemos (tremolemos) dos blancas
y la segunda lleve una cadencia26 (trino) , será necesario hacer un breve silencio tras el primer trino (trémolo), antes
de comenzar con el segundo, a fin de evitar una confusión
que daría lugar a un mal efecto o bien, trinaremos (tremolaremos) la primera blanca mientras dure su valor y no trinaremos (tremolaremos) la segunda, que es como una negra con puntillo a la que el silencio que hacemos en estos
dos casos, termina de completar su valor total en blanca.
(p.16)

26

Denomina Cadencia al trino que lleva la nota que está antes de resolver
la cadencia, es decir, la nota final que concluye la semifrase, frase o pieza.
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Afirma, que los acordes de corcheas prefiere “hacerlas mucho
mejor todas hacia abajo”; en el caso de que los acordes sean de
redonda, blanca o negra con puntillo entonces propone hacer
trémolo en la última nota, “el golpe de pluma que le damos para
hacer el acorde sirve de primer golpe para el trill (trémolo)”
(p.16). Informa que el trémolo se hace “desde la muñeca y no
desde el brazo”. En cuanto a las dinámicas de fuerte y piano,
dice que para tocar fuerte “hay que sujetar la pluma bien prieta y
firme entre los dedos y cuando se quiere tocar suavemente, se
suelta un poco la pluma”. (p. 16)
En el tipo de cadencia que a continuación indica, dice que se
produce otro “golpe de pluma particular”, es el siguiente:
Cuando las notas van en seisillos, sean corcheas, semicorcheas o fusas y cuando las tres primeras notas tomen tres
cuerdas, hay que hacerlas todas seguidas. Las otras tres se
hacen ordinariamente, es decir, una abajo y una arriba, con
lo que la cuarta nota irá siempre arriba, la quinta abajo y la
sexta arriba. (p.16)

La catalogación de estos patrones de arpegio, serían en el primer
ejemplo, el nº9 y del segundo ejemplo el nº11, según Marga
Wilden (1985, p.35). Podemos confirmar que Fouchetti denomina Coulés a las ligaduras, es decir, una especie de desliz sobre
las cuerdas: “Los coulés, en estos dos ejemplos, indican las notas
que hace falta dar hacia abajo, y los puntos o las pequeñas líneas,
indican aquellas que hay que dar abajo y arriba (alzapúa)” (p.17).
Advierte que hay que reconocer siempre estos golpes de pluma
en las partituras, donde no siempre vienen indicados con estos
signos. (p.17)
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Las Cadencias.
Afirma algo sorprendente (esto indica la poca y pobre técnica de
la que disponía y ofrecía G. Fouchetti), es lo siguiente: “Aunque
las cadencias (trinos) no sean realmente aplicables sobre la Mandolina, podemos, sin embargo, hacerlas en ciertos pasajes si nos
ejercitamos durante algún tiempo, sobre todo en las notas al
aire”; nos cuesta creer esta afirmación, pues los trinos o cadencias son realmente aplicables en la Mandolina. Continúa explicando que los trinos se deben comenzar siempre “con la nota
superior (…) y se trinará siempre en proporción a su valor”.
Ejemplos: (p.17)

Opina esta vez muy acertadamente que: “las notas de un cierto
valor como las redondas o blancas hay que comenzar los batimentos de la cadencia (del trino) más lentamente que justo al
finalizar la misma” (p.18), como en el ejemplo dado, y que se
tiene también que observar en estos que hay que hacer un pequeño reposo después de los batimentos. Informa de los diferentes signos que se emplean para la cadencia, “que siempre intentan representar lo mismo” (p.18). Termina su Método con
afirmaciones muy valiosas para nuestra tesis:
Creo que aquí está más o menos todo lo necesario para
aprender a tocar la Mandolina bien, sin el seguimiento de
ningún Maestro. Aquellos que saben tocar el Violín no
tienen que aprender más que los golpes de pluma para la
Mandolina de cuatro cuerdas; y aquellos que sepan tocar el
Pardessus de Viola, o el Quinton, pueden fácilmente aprender
la Mandolina de seis cuerdas ya que tienen tres cuerdas
montadas (aprendidas) como en los otros instrumentos: la
Chanterelle (primera cuerda) Sol, Re, y La. No tienen más
que aprender las cuerdas graves, Mi, Si y Sol, (…).
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Quienes encuerden sus Mandolinas con cuerdas de tripa,
deben servirse a modo de pluma, de un pedazo de corteza
de cerezo que tallaremos en forma de corazón con la longitud conveniente para sujetar con facilidad entre los dedos,
ya que las plumas no sirven igual para las cuerdas hechas
de tripa. (p.18)
Contenidos o materias tratadas en el Método de Giovanni Fouchetti (Jean Fouchet):
 Descripción de la Mandolina de cuatro cuerdas y su
afinación.
 Materiales de las cuerdas.
 Colocación del instrumento.
 La manera de sujetar la Pluma (Plectro).
 Descripción de la Mandolina de seis cuerdas y su afinación.
 Escala diatónica de los dos Instrumentos (sin sostenidos
ni bemoles) para la colocación de los dedos en los trastes.
 Alzapúa en negras, corcheas, semicorcheas y fusas.
 Patrones de arpegios M. Wilden (1985) nº 2, 3, 4, 5, 6, 9
y 11.
 Ornamentos: Culé, Apoyatura, Port de voix y trino.
 El trémolo en notas largas.
Es un Método que apenas pasa de Manual, suponemos que
orientativo para los ya tocadores de Violín y de Pardessus de
viola. No obstante, recopilamos de él información muy valiosa
para nuestra investigación.
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9.2.2. Méthode Trés Facile, Pour apprendre à jouer de la
Mandoline à Quatre Cordes. Giovanni Battista Gervasio
(1767), París
El napolitano Giovanni Battista Gervasio27 (1725-1785), como
otros mandolinistas coetáneos suyos sintió la necesidad de trasladarse a París donde murió alrededor de 1785. Wilden-Hüsgen
(1992) nos informa que hizo extensas giras por Europa y se
conservan críticas y relatos en los periódicos de la época sobre
sus conciertos en Londres en el año 1768; en los famosos “Concert spirituel” que se celebraban en “Palais des Tuileries” en Paris,
concretamente el 24 de Diciembre de 1784, también aparece en
Frankfurt en 1777 en la “Rothen Haus” (p.57). Continúa Wilden
Hüsgen (1992) diciendo que fue aclamado en Lyon y que Publicó en París en 1767 su Método muy fácil para aprender a tocar en
poco tiempo la mandolina de cuatro cuerdas; en él, aparecen reflejadas
todas las sofisticadas técnicas que también utiliza en sus obras
para Mandolina napolitana. En los conciertos que celebraba, su
esposa cantaba y él tocaba Sonatas y Variaciones de creación
propia. Fue el profesor de Mandolina de la Princesa Real Erbin
de Prusia a la que dedicó una Sonata. (Wilden-Hüsgen, 1992,
p.57)
Obras compuestas por G.B. Gervasio:
 Método de Mandolina. Paris (1767)
 Seis Duetti Op. 5 para dos mandolinas.
 Airs para Mandolina, guitarra, violín y flauta Op.3.
 Sonata en Re M (Ed. Trekel)
 Sonata en Sol M (Ed. Trekel)
 Sonata en Re M.
 Sonata en Do M.
27

Es el autor de la Sonata que vamos a recrear en esta tesis.
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 Sonata da Camera en Re M (Ed. Vogt & Fritz).
 Sonata per Camera en Re M (Ed. Zimmermann)
 Sonata en Sol M.
 Sonata para dos mandolinas y bajo.
 Sinfonía para dos mandolinas y bajo.
 Trío para dos mandolinas y bajo en Re M.
 Tres Dúos para mandolinas (Ed Zimmermann).
(Widen-Húsgen, s.f. Catálogo de su biblioteca particular)28
El ejemplar del Méthode Trés Facile, Pour apprendre à jouer de la
Mandoline à Quatre Cordes de Gervasio que vamos a analizar lo
hemos conseguido en la Library of Congres in Washington, está incompleto porque le falta la página 13 de un total de 15. En la
Portada (ver en anexo III p. 506), después del título leemos:
“Instrumento hecho para las Damas. Con las reglas más exactas
para usar la pluma correctamente”; entendemos que Gervasio
no quiere hacer a la Mandolina instrumento exclusivo para las
Damas, sino, que advierte o informa y nos hace pensar que las
Damas lo tocaban habitualmente porque estaba de moda. La
dedicatoria es para “Monseñor el Vizconde de Chabot”.
El Método, está dividido en dos partes que no están separadas,
es decir, la primera parte que es donde se exponen y explican las
reglas con texto y ejemplos llega hasta la página 8, la página 9,
que se compone de siete ejemplos ya no tiene texto, a partir de
la página 10 encontramos piezas o estudios como Allemande en
Rondeau, dos Menuet, uno de ellos con variaciones (seguramente incompleto, ya que la página 13 no está) y continúa con
más variaciones para ejercitar los patrones de arpegio. Algunas
de estas piezas son para Mandolina sola, otras tienen acompañamiento de una segunda Mandolina. Enumera cuatro reglas,
28

Catálogo de la biblioteca particular de la Profesora Marga Wilden-Hüsgen cedidas para esta tesis.
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después hasta la página 9 todo son ejemplos combinados con
texto.
La primera regla o texto numerado como “1º” trata sobre la
colocación del dedo pulgar de la mano izquierda, para que “esté
firme y apoyado sobre la Mandolina” (p.1), también quiere que
“la mano derecha esté libre y el dedo meñique pueda estar situado sobre el dedo anular o penúltimo. Evitamos de esta manera, que el extremo de la pluma toque la tapa del instrumento”
(p.1), interpretamos de esto último que si el meñique está por
encima del anular, este tocará o rozará la tapa, de esta manera
gradúa el extremo o punta del Plectro (Pluma). Dice que así el
sonido “es más gracioso y además no está puntualmente interrumpido por el desagradable choque de la pluma contra la madera” .(p. 1)
La segunda regla o texto numerado como “2º” habla del tallado
de la pluma, nos indica que “no hace falta que la pluma sea dura,
por el contrario, su tallado debe ser muy delgado” (p.1), el motivo es porque está convencido de que “es el medio para una
mayor cantidad de notas, hace al instrumento más dulce y delicado y le hace perder una especie de dureza que naturalmente
tiene”. (p. 1)
La tercera regla o texto numerado como “3º” asegura que es
mejor tocar ligeramente la cuerda con el extremo de la pluma,
porque “Cuanto más delicado sea el toque de la cuerda, el sonido será más melodioso y halagador”(p. 1).
La cuarta regla o texto numerado como “4º” trata de cómo debemos tallar la pluma: (p.1)

Muy importante lo que a continuación nos indica: “Una vez que
le hayamos dado esta forma, se deben romper los ángulos de la
parte cóncava para lograr que sean planos ambos lados y también pulidos” (p.1). Asegura que:
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La gran dificultad de este instrumento reside en el arte de
tocar y poner cuidado en las notas que se ejecutan de un
trazo; las notas tienen marcas para que se entienda cuándo
la pluma tiene que golpear la cuerda de abajo hacia arriba o
de arriba hacia abajo. (p.1)

Esta ligadura
que encontraremos muy a menudo sobre las notas, marca las que son ligadas y deben ser hechas
con la pluma hacia abajo
. Si nos encontramos dos o
tres notas que formen un acorde, consonante o disonante,
marcadas así
con este tipo de ligadura
independientemente del trazo, la pluma comienza a tocar
hacia arriba y hace las tres restantes notas hacia abajo. La
regla es muy fácil. (p. 1)
Otro signo que utiliza Gervasio es una cruz que se puede encontrar en las notas bajas, “ésta significa que, en esta ocasión, las
notas se deben ejecutar con el pulgar de la mano izquierda, que
sostiene el instrumento. De esta manera, se hacen mucho más
sencillos los pasajes que podrían resultar difíciles” (p.1). El remate con el que acaba estos cuatro puntos de entrada es muy
importante para nosotros y sobre todo para nuestra investigación, manifiesta lo siguiente:
Hecha la reflexión en todo lo que hemos adelantado aquí.
Ponerlo en práctica y la experiencia demostrará la verdad,
por poco conocimiento que se tenga de música y un poco
de digitación de Violín, encontraréis este método tan fácil
como claro (…) (p. 1).
Continúa con una ilustración, donde muestra una escala para
entender donde están cada una de las notas en las cuatro cuerdas.
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Sobre estas tablas anteriores, hace una observación que evidentemente viene de la mentalidad de instrumentista de Arco
(podría ser seguramente el Violín), dice: “Vemos que no hay ni
Mi# ni Si#. Los tonos separados por los trastes de latón causan
este inconveniente. Así se pierde el lado de la precisión que ganamos en el lado de facilidad de ejecución” (p. 2).
En cuanto a “los movimientos de la pluma”, comienza a formular reglas desde las notas más largas: “Todas las notas solas,
como por ejemplo las blancas se deben Triller (tremolar)”;
igualmente justifica el significado de esta palabra y nos dice que:
Esta palabra afrancesada definida por M. Rousseau de
Genêve, significa aquí que se debe batir vivamente la cuerda
en sentido contrario, es decir, alternativamente hacia a
abajo y hacia arriba, lo más prestamente posible con la
punta de la pluma hasta completar el valor de la nota. (p.
3)
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Para las negras, corcheas, semicorcheas y fusas propone realizar
golpes de pluma alternativas hacia abajo y hacia arriba29, según
las características que se designen. (p. 3)

Para las notas de “diferentes caracteres” en cada cambio de figura rítmica, el Plectro (la pluma) cambia su orden o mejor dicho recupera su orden; en el ejemplo siguiente, la primera de
cada dos semicorcheas es hacia abajo y la segunda hacia arriba.
(p. 4)

Cuando la primera de cada cuatro notas está sobre la primera o
la segunda cuerda, y las otras tres están sobre la tercera o cuarta
cuerda, suficientemente separadas como en el ejemplo que viene
a continuación, se debe comenzar con la pluma hacia arriba. (p.
4)

29

El golpe de pluma hacia arriba, lo indica con el signo o trazo vertical
sobre cada nota.
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Lo mismo ocurre cuando el motivo del canto está distribuido
entre dos cuerdas y semicorcheas. (p. 4)

Regla para las notas en tresillos:
Cuando la lentitud del movimiento lo permite hay que ejecutar la primera de las tres notas dando un solo golpe de
pluma hacia abajo para darle más delicadeza y gracia, pero
cuando el movimiento es vivo hay que hacerlo de otro
modo como vamos a ver: (pp. 4 -5)

Otra posibilidad muy diferente es cuando la distribución de los
tresillos permite dar de un solo golpe a las dos primeras notas y
un golpe hacia arriba a la última del tresillo, es decir, el patrón de
arpegio nº3, según Wilden –Hüsgen (1985, p.32): (p. 5)

Después de los silencios, o sea, a contratiempo indica que la
primera nota también se debe hacer hacia arriba. (p. 5)
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Si la alternancia entre las tres notas del tresillo es que la segunda
nota está alejada de la primera y la tercera, señala que se debe
comenzar la primera hacia arriba; aquí tenemos el patrón de arpegio nº 4 según Wilden-Hüsgen (1985, p.33). También nos advierte de los signos en cruz, para utilizar el dedo pulgar de la
mano izquierda. (p. 6)

Para las dobles cuerdas, nos apunta y muestra dos ejemplos, el
primero es cuando el movimiento es moderado o lento en el que
los golpes de pluma quiere que sean hacia abajo, porque “el sonido es más agradable”; en cambio, en el otro ejemplo nos expone un movimiento vivo en el que los golpes de pluma están
indicados alternativamente hacia abajo y hacia arriba. (p. 6)

Asegura, que esta misma regla “nos sirve también para cuando
se encuentran juntas corcheas y semicorcheas, o blancas y negras, o negras con corcheas, etc.”. (p. 6)
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Seguidamente, aporta una serie de arpegios que nosotros vamos
a enumerar con los patrones de Wilden-Hüsgen (1985). El motivo de insistir y utilizar estos patrones en este análisis es puramente práctico porque de esta manera quedan organizados y
entendidos con la mentalidad actual, además de ser una herramienta sumamente retrospectiva.
Arpegios a tres, cuatro y seis notas.
Patrón nº 9, (Wilden-Hüsgen 1985, p.35). (p.7)

Patrón nº 15, (Wilden-Hüsgen 1985, p.35). (p.7)

Patrón nº 5, (Wilden-Hüsgen 1985, p.33). (p.7)

Mezcla de acorde en contrapúa (hacia arriba) con Patrón nº 5,
pero sin regreso hacia arriba, (Wilden-Hüsgen 1985, p.33). (p.7)
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Patrón nº 19, (Wilden-Hüsgen 1985, p.36). Podremos encontrarlo también en grupos de seis semicorcheas. (p.7)

Otra advertencia muy interesante es la que sigue: “A veces se
producen notas ligadas que hay que hacer de un solo golpe de
pluma, y la nota siguiente, se hace pellizcando la cuerda con el
dedo, para hacer la serie más fácil”. (p. 8)

Regla para tocar muy rápido las notas agrupadas de seis. (p.8)
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Esta otra “muy fácil”, con Patrón nº 3: (p.8)

El segundo de estos tres últimos ejemplos es el Patrón nº3 invertido, es decir, descendente, y el último el nº3 en cuerdas separadas (p. 8). Las siguientes páginas 9, 10, 11, 12, 14 Y 15, son
ejemplos con los que finaliza el Método; no las vamos a incluir
en el Anexo, porque son muy extensas y nos parece innecesario,
basta con saber de su existencia y localización.
Contenidos o materias tratadas en el Método de Giovanni Battista Gervasio:
 Colocación de manos izquierda y derecha.
 Colocación de la Pluma.
 Tallado de la Pluma.
 Forma de ataque sobre las cuerdas.
 Signos de ataque con la Pluma.
 Notas ligadas y forma de ejecutarlas.
 Escala para encontrar todas las notas en cada una de las
cuerdas.
 El trémolo.
 El alzapúa en negras, corcheas, semicorcheas y fusas.
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 El contrapúa (alzapúa comenzando hacia arriba).
 Alzapúa en tresillos y seisillos.
 Doble cuerda en púa directa (golpes hacia abajo) y alzapúa.
 Patrones de arpegio según Wilden-Hüsgen (1985) nº 1,
2, 2ª, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15 y 19.
No es un Método extenso pero trata y recoge destrezas de alto
nivel que se puede poner en práctica en el repertorio de G. B.
Gervasio y en el de sus coetáneos. Nosotros lo haremos desde la
experiencia interpretativa y el proceso de recreación en una de
sus obras: la Sonata a Mandolino solo e basso.

9.2.3. Méthode Raifonnée, Pour paffer du Violon à la
Mandoline et de L´archet a la plume où le monyen Seur de
Jouër Sans maître en peu detemps par des Signes de
Convention affortis à des exemples de Mufique facile.
Gabriele Leone (1768), París
Según observamos en el catálogo de la biblioteca privada de
Marga Wilden-Hüsgen30, Gabriele Leone nació sobre el año
1725 y murió después de 1790. Existe la hipótesis de que era
francés, al menos esto indica Bone (1914, p.182), donde comenta que “era un músico francés que vivió en Paris durante la
segunda mitad del siglo XVIII. Él fue violinista y mandolinista y
es conocido como el autor de un volumen que se publicó en París en 1770. (...)” (p.182). Nosotros opinamos que no era francés, ya que firmaba en la mismísima portada de su Método y en
todas sus ediciones y partituras como Par Mr. Leone de Naples.
Fue muy elogiado por el Mercure de France en todas sus actuaciones (Sparks, 1989; Wilden-Hüsgen,1992). No parece muy claro,
según Sparks (1989, p.87), que residiera en París, pero es seguro
30

Como ya hemos dicho, cedido por gentileza personal para nuestra
investigación.
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que fue el maestro de Mandolina del Duque de Chartres durante
el año 1760. En la reedición Facsímil de Minkoff (1983), el editor lo nombra como Pietro en lugar de Gabriele; el Profesor de
Mandolina Juan Carlos Muñoz, nos asegura que Pietro Leone fue
un clavecinista residente en Lyon y era hermano de Gabriele
Leone (comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). Una
gran parte de su música para Mandolina fue publicada en París,
y su relación con el violín no está suficientemente documentada,
salvo las composiciones que directamente hizo para este, con
sugerencias para que pudieran ser interpretadas con la Mandolina napolitana y viceversa. Podemos afirmar que él es el gran
maestro, docente y compositor de la Mandolina durante esta
época. Según Sparks (1989, p.87) su Método de Mandolina “es
el más detallado e importante del siglo XVIII”, se publicó en
Paris en 1768/70/73 y 1785 en Londres.
Obras compuestas por Gabriele Leone31:
 Dúo para dos mandolinas en Fa M - Mib M- Sib M
 Trío para dos mandolinas y bajo en Sib M.
 Seis Sonatas para mandolina y bajo Op.1.(Arrangées au
mieux peur le Violon)
 Seis Sonatas para mandolina y bajo Op. 2.
 Seis Dúos para Violines (Qui peuvent se jouer sur la
mandoline et sur le par-Dessus).
 Seis Dúos para dos mandolinas + un Dúo.
 Divertimento para dos mandolinas en Mib M
 Dúo para dos mandolinas en Sol M
 Dúo para dos mandolinas.
31

Catálogo de la Biblioteca particular de obras originales recopiladas por
la Profesora Marga Wilden-Hüsgen.
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 Método razonado para pasar del Violín a la Mandolina.
 Treinta Variaciones para dos violines (Qui peuvent se
jouer sur la mandoline) Paris 1761.
 Seis Tríos para dos mandolinas y bajo.
 Sonata Nº 33 mandolina y bajo.
Leone nos revela la relación del Violín con la Mandolina en el
título de su Método: “Método razonado para pasar del violín a la
mandolina y del arco a la pluma, el medio seguro de aprender a tocar sin
maestro en poco tiempo mediante los signos convencionales sacados de ejemplos de la música fácil” (ver portada en anexo III. P.542). También
fue editado en Londres en el año 1785 (ver portada en anexo
III. p.543). Se anuncia en estas mismas portadas como “Señor
Leone de Nápoles. Maestro de Mandolina de Su Alteza
Serenísima (S.A.S.) Monseñor, el Duque de Chartres, Príncipe
de linaje (o sangre); obviaremos la dedicatoria por lo extensa que
es y por no ser demasiado interesante. Antes del Prefacio nos
ilustra con una maravillosa imagen de Mandolina (ver en anexo
III.1 p.544), dice que doblando las proporciones de la imagen se
puede hacer una perfecta Mandolina; como podemos observar
en ella nos indica dónde colocar el pulgar de la mano derecha,
concretamente paralelo al dedo uno de la misma mano, donde
ambos cambiarían según la posición adoptada en cada
momento. En esta misma imagen señala cinco posiciones diatónicas, igualmente podemos apreciar la proporción de la Pluma o
Plectro respecto al instrumento que la ilustra dos veces y en una
de ellas vemos donde se coloca cuando no estamos tocando. Las
palabras escritas, sobre la tapa, haut (arriba) y Bas (abajo), indican
las dos direcciones que puede llevar el Plectro. Por último, señala en la ilustración los tres lugares distintos donde podemos
tañer con el Plectro, y donde la Mandolina sonará diferente, estos son: A, sonido natural, después de la boca del instrumento;
B, sonido metálico, pegado al puente; C, sonido aflautado, muy
en la boca, cerca de su terminación en dirección hacia los trastes.
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En el Prefacio, comenta que se decidió a escribir este Método
porque le fue “vivamente solicitado” por personas que han tenido dificultad con este instrumento, además:
(…) por la falta de Maestros capaces de enseñar correctamente un instrumento en países en los que es poco conocido o porque pensé que aún podía poner remedio a un
tratado defectuoso que ya se ha dado acerca de este tema.
(p. 1)
Continúa diciendo que “posibilitará hacer grandes progresos por
sí mismos únicamente sabiendo los principios de la Música”
(p.1); fija las siguientes reglas:
(…) es primordial ejecutar los pasajes y golpear con la
pluma exactamente como se describe mediante los signos;
siempre según estos números y digitaciones, sin dejar nada
arbitrario a la Mandolina, como sucede en el Violín, donde
se sigue el gusto del Maestro, y hay que cambiar a menudo
los movimientos del Arco, la posición de la mano, etc.
(p.1).
La explicación que Leone hace entre la diferencia de la Mandolina y el Violín es verdaderamente prometedora para nuestra tesis:
La Mandolina se encuerda (se afina) igual que el Violín en
quintas, hay otros instrumentos de formas similares que
reciben el nombre de Mandolas en Italia, y que el extranjero
confunde a menudo con el que se trata aquí, que es el más
perfecto y que debe con justicia participar en las prerrogativas del Violín, reconocido como el instrumento más universal y extendido.
Este instrumento privado de Arco no puede sostener el
sonido como el Violín ni ejecutar como en él varias notas
seguidas de un solo golpe; tiene más en común con el Clavecín, y todos los instrumentos que son pinzados (pellizcados o pulsados).

[ 294 ] Pedro Chamorro Martínez

Sus ventajas son que poco puede sufrir de la mediocridad,
ya que no se corre el riesgo jamás de desafinar, que todo lo
que se escucha es claro y armonioso (…), que los batimentos (golpes de varias notas) son más fáciles y más ágiles que en el Violín (…).
El ejercicio en la Mandolina habituará a los dedos a tocar
justo sobre el Violín, ya que tiene trastes entre los cuales se
sitúan necesariamente, lo harán como consecuencia de lo
que está en el mismo diapasón. (pp.1 y 2)
El Método se compone de dos partes diferenciadas, una teórica
con XII Artículos repletos de ejemplos con todo tipo de explicaciones y otra práctica que contiene XXIV Allemandes o aires
bailables para dos Mandolinas, VI Menuets con acompañamiento,
II Dúos, I Sonate avec la basse y VII Variaciones sobre Airs conocidos.
Article I. Signos de conveniencia.
Asegura que son necesarios, igual que “el Violín tiene signos
para los movimientos del Arco, nosotros los tenemos para la
utilización de la Pluma”. Los signos que Leone emplea están indicados a continuación: (p.2)
- Las notas con el signo P son con el pulgar.
- Las notas con una de estas cifras 1, 2, 3, 4, indican el
número de dedo que habrá que utilizar.
- El acento grave
abajo.

indica que el golpe de Pluma es hacia

- El acento agudo
arriba.

indica que el golpe de Pluma es hacia

- El acento circunflejo
tar (picar) el sonido.
- El trazo de unión
dos.

nos indica cuando hay que acorcuando hay que alargar los dos de-
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- Este signo
muestra que hay que ligar do o tres notas
con la Pluma, como se hace con el Arco.
- Este
significa que se pueden sacar dos sonidos de una misma cuerda.
- Este signo indica un golpe seco en la nota (staccato).
- Este

advierte de cuando es necesario trinar.

- Este último indica que hay que hacer la cadente (trino
antes de la cadencia). (pp.2-3)
Article II. La manera de sujetar la Mandolina.
Es necesario que la Mandolina esté apoyada sobre el vientre, que esté bien sujeta por el brazo derecha, que la tapa
quede a dos pulgadas de la muñeca, el codo flexionado hacia el interior y que la muñeca quede suelta para moverse
adecuadamente. (p. 3)
Article III. La manera de situar la mano izquierda.
La mano izquierda debe ser situada de manera que la
palma no toque ningún punto del mango del instrumento,
el pulgar quedará en frente del La y los otros cuatro dedos
se encontrarán alrededor, preparados para tocar y distribuidos sobre las cuerdas. (p.3)
Article IV. La calidad de la Pluma y la manera de tallarla.
La Pluma debe ser de un cálamo o cañón de Avestruz, tallada de manera que sea ligeramente cóncava por la zona
donde se sujeta y plana y redondeada en el extremo que
toca las cuerdas, tal y como se puede observar en la tabla
(dibujo del principio). (p.3) Es necesario que sea elástica, o
lo que es lo mismo, que no sea muy blanda ni muy dura;
de otra manera, no podremos tocar ni demasiado fuerte ni
demasiado débil. (p.3) Es un error volver a tallar la Pluma
una vez que la punta se ha quedado un poco roma (obtusa
y sin punta): un poco de barba es siempre bueno, al menos
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para dar los sonidos más graves y más aterciopelados (p.
3).
Article V. La manera de sujetar la Pluma.
La Pluma debe ser sujetada entre el pulgar y el índice sin
estar girada ni a la derecha ni a la izquierda; de tal manera
que pase siempre horizontalmente las cuerdas y que su
punto más extremo no sobrepase 3 líneas, como se ve en
la plantilla de la Mandolina. (p.4)
También es requisito necesario que el dedo medio y anular
estén un poco elevados y separados de los dos que tienen
la Pluma, y que el dedo meñique se esconda bajo los otros.
(p. 4)
Article VI. La manera de usar la Pluma.
Hay que apretar la Pluma entre los dedos para extraer los sonidos fuertes y dejar, por decirlo así, chancear (bromear) cuando
queremos que sean suaves. Es decir, en los sonidos fuertes los
dedos dirigen a la Pluma, y en los sonidos más débiles y suaves
es la Pluma la que dirige a los dedos. (p. 4)
Article VII. La manera de dirigir la Pluma o los golpes de Pluma.
Generaliza presentando los dos tipos de golpes de pluma, los
denomina superior (hacia abajo) e inferior (hacia arriba). Dice que:
“usamos el primero para hacer un sonido más nutrido y hermoso, para golpear cualquier nota que se encuentre sola y para
aquellas que pertenezcan a un movimiento lento. Ejemplo”: (pp.
4 y 5):
“Las negras solas o con notas de adorno”: (p.5)

“El acorde completo o compuesto con notas de adorno”: (p.5)
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“Las corcheas de un movimiento lento”: (p.5)

“Las notas en 2, 3 y 4 marcadas por una ligadura”: (p.5)

“Las notas a contratiempo o sincopadas”: (p.5)

Añade una pequeña observación: “a veces las negras se hacen
abajo y arriba” (p.5).
Article VIII. El golpe de Pluma abajo y arriba.
Opina que “es menos dulce y viene para ayudar al primero de
los movimientos”, es decir, es consecuencia del primero; la
cuestión es ¿cuando debe ser empleado? y afirma que: “cuando
la velocidad lo exija, especialmente debe evitarse en los pasajes
que van de una cuerda inferior a otra superior porque es más
difícil y sobre todo en la repetición frecuente de trazos”. Propone unos ejemplos y nos emplaza para ver el Artículo X y sus
observaciones. (p.5)
Sobre la cuestión de evitar Plectro abajo y arriba (alzapúa) en los
pasajes que van de una cuerda inferior a otra superior, interpretamos que claramente está proponiendo hacer lo que en España
llamamos contrapúa (arriba y abajo).
Article IX. La manera de utilizar la Pluma en los pasajes Diatónicos y
Cromáticos.
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Como norma general desea que se comience la primera nota hacia abajo “en todos los pasajes diatónicos y cromáticos, y las
demás, alternativamente” (ver en anexo III. p.545).
Nos hace una reseña importante para los golpes de Pluma que
comienzan hacia arriba: “El orden superior de golpes de Pluma se
invierte a continuación y siempre en todos los casos en los que
la dificultad de pasar de la cuerda inferior a la superior se repita
varias veces” (p. 7) (ver ejemplos en anexo III, p.546). Un nuevo
ejemplo donde nos indica situaciones en las que se debe
comenzar con golpe de Pluma hacia arriba es el siguiente: (p. 8)

Observación importante:
Los sonidos detachés en la Mandolina son los más utilizados, porque en general se cree que son más fáciles. Pero
no podemos perder cuidado de los procedimientos que
dulcifican al instrumento y de darles un toque brillante y
agradable. Podemos probar con las diferentes maneras que
les voy a explicar; o hacemos las notas en detaché , o ligamos los sonidos mediante procedimientos de golpeo de
pluma Coulés (fluidas, deslizadas), o mediante lo que se
llama tirade y chûte en la Guitarra (p. 8) (ver anexo III
pp.511-512).
Termina este capítulo con unas últimas observaciones donde
nos explica que en los grupos de 3 , 4, y 6 corcheas o semicorcheas, hay que aplicar las reglas que anteriormente ha indicado y
advierte que cada una de las figuras y su valor están en función
del movimiento indicado por el compositor, es decir, Allegro,
Andante, Andantino, Cantabile, Largo, Larghetto, etc.; además, hay
momentos en los que podemos encontrar movimientos muy
lentos con semicorcheas, que se tocarán hacia abajo “como en la
velocidad de las negras que se atacan alternativamente una tras
otra (…). Para las notas en grupos de 3 de un movimiento lento
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hay que tocarlas siempre hacia abajo”. El ejemplo que expone a
continuación, es para un movimiento rápido marcado con un
ritmo ternario de tres en tres (p. 10).

Article X. Las Batteries (o los Batimientos).
Leone define Des Batteries como sigue: “Llamamos Batteries a los
pasajes que a menudo se repiten entre dos cuerdas”. Los diferencia de dos maneras, cuando se comienza de una cuerda superior a otra inferior y viceversa. En el primer caso se comienza
con un golpe de pluma hacia abajo, en el segundo se comienza
hacia arriba. Ejemplos: (p.11)

Hay muchos tipos de batimientos en grupos de seis notas que se
aplica lo mismo que en los de dos; también en los de tres, que se
pueden ver en otros ejemplos. El ejemplo con el que nos ilustra
es un batimento fácil y muy practicado: (p.11)

Reseña: Sobre batimientos precedido de semicorcheas.
Cuando percibimos desde lejos un batimiento que procede
de un solo golpe de pluma, hacia arriba, es necesario prevenir el vacío de notas que deriva del cambio en el golpeo
de la pluma; para prevenirlo, en el transcurso de la medida
precedente, habrá que servirse pulcramente de las técnicas
de notas en coulé, en tirade o en chûte (p.11).
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Article XI. Sobre el movimiento de los dos dedos que sujetan la pluma.
Nos propone que además del movimiento de muñeca derecha
“necesario para tocar la Mandolina”, también se puede hacer
otro movimiento producido por los dedos que sujetan la pluma;
encuentra esta cuestión “indispensable para la realización de
ciertos pasajes”, porque el que no lo haga “no podrá dulcificar
los sonidos ni tocar (pasajes) difíciles. Podrá lograrlo mediocremente a fuerza de trabajarlo, pero no llegará jamás a la perfección”. Asegura que él lo ha descubierto “mediante obstinado
trabajo” y lo quiere compartir con los que comienzan con este
libro. Los signos que emplea para esto, son los siguientes: (p.12)
- Para alargar los dedos que sujetan la pluma:
- Para acortar y alargar:
Cita los momentos donde hay que utilizar uno u otro.
I. En todos los pasajes diatónicos y cromáticos en los que
la pluma no encuentra ningún obstáculo para pasar de la
inferior a la superior:
II. En todos los trayectos en que la nota pasa de la cuerda
inferior a la superior:
III. En todos los pasajes sueltos donde las notas se encuentran dispersas entre varias cuerdas:
IV. En todos los pasajes que se encuentran en la misma
cuerda:
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V. En todas las batteries (batimentos) simples:
VI. En todas los batimentos compuestos:
VII. En todos los pasajes donde se encuentren las notas ligadas:
VIII. En el Martellement32, en la Cadence (trino que precede a
una cadencia), en el Trill (trémolo actual) y para todas las
notas que se hacen de un solo golpe de pluma:
.
(pp.12-13)
Se pueden ver estos signos indicados en el Magazin (ver Anexo
III, p.514) y en muchos ejemplos posteriores. En el Magazin se
encuentra la primera numeración de Patrones de arpegio que se
conoce, o sea, las Anschlagstechniken que más actualmente
enumeró ampliamente Marga Wilden-Hüsgen (1985). (pp. 12 y
13).
Observaciones sobre las pequeñas notas (apoyaturas).
Las divide en ascendentes y descendentes. La ascendente: “se
hace golpeando fuerte y de un solo golpe de pluma hacia abajo,
haciendo caer el dedo siguiente inmediatamente después. Los
dos sonidos se escuchan de un solo golpe. Esto es el Chûte en
Guitarra”. (p. 13)

La descendente: “ se ejecuta con el dedo a fin de conseguir una
resonancia que no logra el primero. Es el movimiento que en
Guitarra se llama Tirade. (p.13)

Se puede dar este otro ejemplo:
32

Más adelante en este mismo Article, Leone define Martellement.
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Los movimientos diferentes de pluma en los que los dedos quedan en el mismo lugar, pueden ser de distintas y numerosas maneras. Leone destaca la utilidad y dominio de estos movimientos
(patrones de arpegio) que son necesarios “para convertirse en
Maestro”. Recomienda ejercitarse en cada uno de ellos de forma
individual “hasta que se familiaricen y puedan pasar al siguiente.
Cuando los consigan todos, podrán presumir de ser muy hábiles” . Como ya hemos visto en el Anexo III nos presenta una
ilustración en veinte ejemplos de patrones de arpegio. (p. 14).
Arpegios interrumpidos.
Como muestra de arpegios interrumpidos ofrece nueve ejemplos: (p.15)

Para desarrollar y estudiar estos arpegios, según las diferentes
maneras propuestas en la recopilación, muestra el siguiente
ejemplo:

(p. 15).
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Sobre el Martellement:
“Entendemos por Martellement en la Mandolina la unión de tres
pequeñas notas que deberían preceder a una nota principal”.
Ejemplo: (p.16)

Sobre la Cadence:
“La Cadence es una repercusión de dos notas vecinas. Son difíciles de ejecutar en los comienzos, pero, para lograrlo hay que
cuidar el movimiento de la pluma y actuar a la vez con la mano
derecha y la izquierda”; es imprescindible coordinar ambas,
además informa que: “ es esencial saber que para cadenciar la
nota supuesta La con rapidez, hay que hacer el primer golpe
fuerte y hacia abajo sobre el Si, que es la nota superior”. Ejemplo: (p.16)

Sobre el Trill (trémolo):
“El Trill, es una repetición de golpes de pluma de arriba hacia
abajo en el mismo sonido, el cual utilizamos para sostener la duración de la nota en defecto del arco”. Una apreciación muy interesante sobre el trémolo es la que sigue: “es todo lo que sea
más útil para liberar la muñeca, de la que llego a la conclusión de
que no debemos repetir con demasiada frecuencia”; no obstante, aconseja tener sentido común en su utilización: “Cuando
estemos lo suficientemente avanzados, aconsejo tocar la nota
precedente de cualquier martellement o agrements (adornos) dejando que sea el gusto el que proporcione el modo: ver la observación sobre la redonda y la blanca”. (p. 16)
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La manera de tocar las blancas.
Leone prefiere ornamentar las blancas antes de servirse del trémolo “o separarlas en dos negras añadiendole un martellement a
cada una”; también aconseja agregar cualquier adorno de pequeñas notas o tiradas con el acorde de la nota dependiendo de
la habilidad del intérprete y también podemos separar con octavas bajas. Ejemplo: (p.17)

La forma de hacer dos sonidos diferentes en la misma cuerda.
Nos anima ante la posibilidad de hacer dos sonidos en la misma
cuerda, es decir, de un solo golpe las dos notas, incluso en alzapúa, por ejemplo: (p.17)

Article XII. Sobre la digitación.
Recomienda apoyar los dedos fuertemente sobre los trastes y no
levantarlos demasiado por encima de las cuerdas; también comenta que sería “un error no acostumbrar a los dedos a tener su
lugar concreto”; al igual que Gervasio predica la utilización del
dedo pulgar de la mano izquierda en las notas Sol #, La, Si b, Si,
etc. de la cuarta cuerda, incluso afirma que “yo hago lo mismo
cuando me voy a la tercera cuerda” y asegura que si hacemos
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esto en el bajo la armonía nos compensará el esfuerzo; recomienda hacer las notas Re, La y Mi siempre al aire “porque las
notas al aire son más claras”; no obstante, reserva la utilización
del dedo cuatro para acordes y otros pasajes. (p. 18)
El acorde de quinta. (distancia de quinta)
Se supone que por acorde de quinta se refiere a las distancias de
quinta que hay entre las cuerdas, o sea, cuando son al aire no
hay problema, pero cuando tenemos que pisar con algún dedo
surge esta cuestión; aunque estas distancias de quintas se tocan
con un solo dedo en el Violín (recordemos que este tiene órdenes sencillos), aún así, parece apreciar Leone que es muy difícil
de realizar, ya que la yema del dedo no parece abarcar con facilidad lo suficiente las dos cuerdas. Esta situación se dificulta más
en la Mandolina (con órdenes dobles) “donde el dedo tendría
que pisar cuatro cuerdas; se suple tocando con dos dedos en lugar de con uno, aunque en ciertos casos se podría emplear un
dedo”. Evidentemente parece que el recurso que propone en la
actualidad lo denominamos cruzamiento y cejuela. Nos muestra
estos ejemplos de cruzamientos: (p.18)

Unas advertencias generales muy necesarias:
Asevera y no permite cambiar, a los que ejecutan su música, los
golpes de pluma que él ha indicado, ya que “me he dedicado a
buscar aquellos cuyo efecto es más agradable al oido”. Además,
citaremos literalmente: (p.19)
Tengo por principio, sobre todo a gran velocidad, no utilizar inmediatamente el mismo dedo en el paso de una
cuerda a otra, y evitar el mal efecto que produce ese vacío.
No me dejo llevar por las posiciones de otros, ya que hemos visto que hay que utilizar las de los hábiles Maestros
del Violín, y los conocimientos que otorgo deben com-
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pletar esta misma idea para resolver las dificultades que
puedan presentarse en los demás autores.
En la música que voy a mostrar más adelante, he suprimido los signos de acortamiento y de alargamiento
de los dos dedos que sujetan la pluma, suponiendo
que ya tendremos atención con esto. No repetiré muy frecuentemente los signos de acento grave ( ) y agudo ( ) y
no los emplearé más que en las excepciones de mis reglas
, en los que su ausencia puede causar alguna duda y en las
primeros compases.
Prometo hacer colecciones de buena música que yo
adapto al instrumento que aquí se trata para que se pueda
utilizar por los amantes de la Mandolina.
Nota: Es un error creer que la Mandolina es fácil. Los que
se proponen aprenderla en doce lecciones, tienen probablemente los principios y por lo tanto la música de algún
famoso corredor napolitano. Más fácil reconocer en ellos
una verdadera imagen de charlatán y un espíritu interesado, que de aprender a tocar este instrumento correctamente en poco tiempo. (p. 19)
Para finalizar esta parte teórica del Método, nos premia para
nuestra investigación haciendo unas observaciones importantes
comparando y diferenciando al Violín con la Mandolina.
Observaciones importantes. Sobre la necesidad de los signos para la Mandolina.
Advierte que no se utilizan los mismos signos en el Violín que
en la Mandolina, ya que “el primero puede ejecutar una misma
lectura de muchas maneras. Es decir, con diferentes golpes de
arco”; en cambio, en la Mandolina los golpes de pluma “deben
ser fijos y determinados, de manera que el estudiante no pueda
nunca sustituir un signo previamente marcado”. Anima a otros
autores que trabajan para la Mandolina el aplicar los signos con
el razonamiento y la exactitud de sus reglas, “sobre todo en Nápoles donde este instrumento es más estudiado”; “deberían
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marcar los signos convenientes en su música, tal y como se hace
con el Violín (…)”. Así mismo, se dirige a los violinistas diciendo: “Los aficionados que quieran ejecutar con el Violín, han
de hacer caso omiso a los signos y transportar a la octava las
notas marcadas por una P”. Finaliza diciendo:
Encontraremos en las siguientes páginas fragmentos para
la Mandolina de diferentes maneras, con añadidos y un resumen relativo a este Método y todos los meses una pequeña síntesis de música fácil, en la que no he podido proporcionar ni intercalar la dificultad para poder ver la amplitud y el alcance de este instrumento. (p. 20)
La segunda parte, como ya hemos indicado anteriormente,
consta de XXIV Allemandes o aires bailables para dos Mandolinas, VI Menuets con acompañamiento, II Dúos, I Sonate avec la
basse y VII Variaciones sobre Airs conocidos; no las vamos a
incluir en el Anexo, porque son muy extensas y nos parece innecesario, basta con saber de su existencia y localización.
Contenidos o materias tratadas en el Método de Gabriele Leone:
 Descripción ilustrada de la Mandolina y el Plectro
(Pluma).
 Signos de conveniencia aplicados a la Mandolina.
 Colocación de manos izquierda y derecha.
 Colocación de la Pluma.
 Tallado de la Pluma.
 Manera de sujetar la Pluma y su utilización.
 Golpes de Pluma y sus dos direcciones.
 Alzapúa, contrapúa y su utilidad en grupos de tres, cuatro y seis figuras.

[ 308 ] Pedro Chamorro Martínez

 Notas coulé (ligadas, deslizadas o fluidas), chûte y tirade
(mano izquierda de un solo golpe de pluma) en tres,
cuatro y seis notas, seguidas o alternadas con alzapúa o
contrapúa.
 Las batteries (batimientos) entre dos cuerdas.
 Los movimientos de los dos dedos que sujetan la pluma
(alargamiento y acortamiento), donde realizarlos.
 Apoyaturas.
 Patrones de arpegio.
 El Martellement (mordentes de tres notas según vemos en
sus ejemplos).
 La Cadenze (trinos cadenciales).
 El Trill (trémolo actual).
 Cómo ornamentar las blancas.
 Dos sonidos diferentes en la misma cuerda.
 Empleo del pulgar de la mano izquierda en cuarta y tercera cuerda.
 Los saltos de quinta con el mismo dedo, cómo evitarlos.
 Los signos particulares de la Mandolina.
Es un Método lo suficientemente extenso para tratar las destrezas de la mano derecha con la pluma, que trata de los signos característicos en las partituras de Mandolina, que estudia las particularidades de la Mandolina respecto al Violín y señala también
las coincidencias y diferencias entre ambos instrumentos. Se
echa de menos un tratamiento más exhaustivo sobre la mano
izquierda, es decir, un estudio más pormenorizado de las posiciones, cambios de posiciones, digitaciones, etc. ¿Esto quizás
pueda ser porque se da por hecho que ya se sabe hacer en el
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guiente y nosotros queremos volver a repetir sus palabras: “No
me dejo llevar por las posiciones de otros, ya que hemos visto
que hay que utilizar las de los hábiles maestros del violín” (p.19).
No cabe duda que es un Método que está dirigido para alcanzar
un alto nivel instrumental y que reivindica la peculiaridad que sin
duda alcanzó la Mandolina en el siglo de la luces.

9.2.4. Méthode, Pour apprendre à Jouer de la Mandoline
Sans maître. Pietro Denis (1768), París
De Pietro Denis, desconocemos con exactitud su nacimiento y
fallecimiento, no obstante, Wilden-Hüsgen (1992, p.88) estima
estas fechas entre (ca. 1735-1790); Bone (1914, p.85) asegura que
también era mencionado como Pierre Denies y que nació en
Provence, Francia; Sparks (1989, p.90) también nos dice citando
algunos diccionarios biográficos que se le atribuye la autoría de
un Méthode de chant (ca. 1750) y que era francés nacido en Provence; Marga Wilden-Husgen, asegura que las viejas enciclopedias confunden al Denis de la Mandolina con otro músico un
poco anterior de Lyon. Sin duda, Pietro Denis fue otro de los
grandes maestros, un prolífico compositor y un gran arreglista
de Mandolina. Su obra más importante fue Méthode pour apprendre
a Jouer de la mandoline sans Maître, que consta de tres volúmenes
(París, 1768, 1769, y 1773), en los que enseña a los violinistas
cómo transferir su técnica a la Mandolina y la forma de ofrecer
acompañamiento a las últimas canciones de la Comedia Italiana.
Además, hay que enfatizar algo muy relevante para nuestra obstinada búsqueda de influencias del Violín hacia la Mandolina napolitana, que ya hemos enunciado anteriormente, él fue el traductor al francés del Traite des Agrémens de la musique (publicado
por M. de la Chevardier, Paris 1771) del violinista Giuseppe
Tartini (1692-1770) y de Gradus ad Parnassum del J.J. Fux (16601741), este último, uno de los tratados de composición más importantes y completos del periodo final del barroco33. En 1780
33

Información y documentación de la Biblioteca Nacional de París,
aportados por gentileza de Juan Carlos Muñoz, Profesor de Mandolina en
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fue contratado como maestro de música en el seminario de
Damas en Saint Cyr. Pietro Denis, parece ser que era un hombre
erudito ampliamente formado.
Obras compuestas por Pietro Denis34:
 Folie de d´Espagne para dos mandolines.
 Colección de Canciones Vol. 1, 2, 3.
 Méthode pour apprendre a Jouer de la mandoline sans
Maître. Vol. 1, 2,3.
 Seis Sonatas para mandolina y bajo.
El Méthode pour apprendre a Jouer de la mandoline sans Maître (Método para aprender a tocar la Mandolina sin Maestro), consta de
tres partes o volúmenes, cada uno de ellos está dedicado a tres
personalidades distintas; en la Primera parte, su dedicatoria es À
Monsieur Le Marquis D´Hérouville, Mariscal de los Campos Armados del Rey; la Segunda parte está dedicada a Madame Pellé, Maestra de Comptes; en la Tercera parte y última, la dedicatoria es A
Monsieur De Tarade, Lugarteniente de Navíos del Rey. A su vez,
en cada una de las Portadas (ver anexo III, p.550, 553-554),
explica el contenido de cada una de las tres partes del Método:
1ª Parte: (…) avec Six Caprices. (con Seis Caprichos).
2ª Parte: (…). Avec des Variations sur douze petits Airs de la Comédie
Italiane, et six Menuets pour danser, six Allemandes, et un Prélude
d´Arpegio sur chaque ton de Musique. (Con Variaciones sobre doce
Aires de la Comedia Italiana, seis Minuetos para danzar, seis
Allemandes, y un Preludio sobre cada una de las tonalidades
musicales)

Hochschule für Musik en Saarbrücken (Alemania) y Conservatoire de
Musique de Esch/Alzette de Luxemburgo.
34

Catálogo de la Biblioteca particular de obras originales recopiladas por
la Profesora Marga Wilden-Hüsgen.
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3ª Parte: (…).Contenant la manière facile de S´accompagner Soi même en
Chantant et de broder Les pasajes d´un Air; De Plus un grand nombre de
petits airs de la Comédie Italianne avec l´accompagnement de Mandoline, et
d´autres Airs à deux Mandolines avec des Variations.( Contiene la
manera más fácil de acompañarse uno mismo y abordar los pasajes de un Air; además, un gran número de pequeños Airs de la
Comedia iltaliana con acompañamientos de dos Mandolinas con
variaciones).
La 1ª Parte es la que más texto con ejemplos tiene, solo ocho
páginas, en cambio, con música tiene catorce que hacen un total
de veintitrés páginas; la 2º Parte, contiene cuatro páginas de
texto con ejemplos divididas en una pequeña introducción y tres
Artículos, el resto, es todo música hasta la página 29; la 3ª Parte
no contiene a penas texto, únicamente en la página 1 y una pequeña explicación en la página 8, todo lo demás es música hasta
la página 19. Comenzaremos por la 1º Parte.
El Maestro Denis nos proporciona un nuevo regalo para nuestra
investigación, donde podemos leer literalmente lo que sigue:
Solicitado por diversas personas distinguidas el dar al público un Método por el cual los que tocan el Violín pueden
aprender solos y sin la ayuda de ningún Maestro para tocar
la Mandolina de cuatro cuerdas, yo he recogido aquí por
escrito todo lo que se puede aprender para aquellos que no
conocen el instrumento ni cómo utilizarlo. No es necesario, de ninguna manera, detallar todos los antiguos hábitos
buenos y malos, ni ofrecer una larga verborrea de Reglas,
que algunas personas piensan falsamente que tienen alguna
utilidad. Los que no conocen el instrumento, no necesitan
más que lecciones muy cortas y muy claras. (p.3)
Propone y ofrece a los Violinistas la ampliación hacia el conocimiento de las destrezas de la Mandolina basándose en una
transferencia de conocimientos previos del Violín, esto, asegura
Denis se puede hacer solo y sin Maestro. Nos adelanta en esta
especie de introducción los contenidos que va a tratar: “Explicaré cómo hay que sujetar la pluma y poner las manos en el ins[ 312 ] Pedro Chamorro Martínez

trumento, cómo marcar los diferentes Arpegios, detallaré las reglas de la pluma en los diferentes movimientos tal y como he
descubierto y decidido” (p.3). Dice que ha visto en Nápoles a
Mr. Julien, que para él es quien mejor toca la Mandolina, que le
aseguró “que todavía nadie ha fijado ni decidido correctamente
los golpes de la pluma que deben ir hacia arriba o hacia abajo”
(p.3). Denis se propone y se siente orgulloso de que “los ejemplos que les voy a dar les harán ver que el asunto es más fácil de
comprender” (p.3). Para terminar esta página dice que: “La
pluma debe ser tallada como en este modelo”, modelo que no
aparece en la edición. (p.3)
La página cuatro comienza con las simples explicaciones de
pluma hacia abajo y hacia arriba, es decir, cómo levantar y subir
la mano derecha. Ya que el instrumento no puede hacer notas
tenidas comenta que se suple con “varios golpes de pluma que
reiteran la misma nota, manteniendo la duración que la nota
permita”; a esto lo llama Trille (es el trémolo actual). Las reglas
sobre el Trille que nos ofrece, son las siguientes: (p.4)
El Trille debe ser siempre acabado en número impar, es
decir, de tres, cinco, siete o más golpes de pluma, según el
valor de la nota. El primer golpe de Trille comienza siempre hacia abajo, y acaba de igual manera. Algunas veces,
comienza hacia arriba y termina igualmente para encontrarse más cercano al descenso. (p.4)

Otro ejemplo que nombra es el de una “especie de Trille de
cuatro notas” y observa que “de este Trille se forma la Cadence
en la prolongación” (este es el trino actual). (p.4)
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Trille que forma la Cadence con su prolongación: (p.4)

Denis interpreta que el trille de tres golpes de pluma indica buen
gusto y da fuerza y viveza. Asegura que “el más corto es el mejor que se puede hacer”, en cambio, los de cinco, siete o más
golpes son “de valor” y sirven “para sostener el valor de la nota”
(p.4). Podemos observar que el término Trille lo utiliza para dos
cuestiones distintas (tal y como entendemos hoy en día), por un
lado lo emplea para indicar trémolo (trémolo actual) y por otro
para el trino (trino actual).
A continuación, hace una apreciación muy interesante para los
intérpretes de Mandolina, que siempre se hacen las siguientes
preguntas: ¿se debe hacer trémolo en esta època? y ¿cuando utilizar el trémolo? (Trille según Denis). Una polémica que actualmente se ha resuelto no haciendo trémolo en ningún caso, excepto, si se utiliza como ornamento en notas largas. Es cierto
que en el repertorio original para Mandolina de esta época hay
pocas posibilidades de hacer trémolo, pero, en otras obras que
no son originales y están escritas para Flauta y Violín donde sí se
mantienen las notas largas, existen dudas incluso hasta el punto
de no interpretarlas (la otra opción es el ornamento); a este respecto, es muy curioso saber lo que dice Pietro Denis:
Podemos prescindir de ejecutar los trilles (trémolos)
cuando tocamos la Música de los Maestros de Mandolina,
porque no suelen poner notas largas; pero en otras músicas en las que las notas largas se emplean hará falta sustituir y multiplicar otras notas para completar el valor de las
notas largas. Esto se demanda según la intención que haya
puesto el compositor. El Trille (trémolo) suple estos valores y cuando se ejecuta con una muñeca suave, se vuelve
muy agradable. (p. 5)
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Seguidamente manifiesta distintas cuestiones: como sujetar la
Mandolina con la mano izquierda, “como en el Violín”; la manera de tomar la pluma con el pulgar e índice y como colocar
este último “un poco por debajo del pulgar”, se puede observar
en el modelo ilustrado del principio; la manera de apretar la
pluma, es decir, lo suficiente para que no caiga “ni mucho ni
poco” y en general insiste para que observemos el modelo
aportado; asegura, que “el movimiento de muñeca es el verdadero misterio que tiene el tocar la Mandolina, sin el cual no podemos tocar bien jamás” (p.5). Recuerda que para esto hay que
tener la muñeca flexible y suave. Habla de que existe “otro movimiento de pulgar e índice que proviene del refuerzo de su
unión, como sucede cuando escribimos”; este movimiento se
utilizará “si se requiere, uniéndolo al de la muñeca para aquellas
notas que uno quiere destacar y en saltos de cuerda (…)”, aunque dice que hay que evitar esta técnica si el tempo es rápido.
(p.5)
Regla de la pluma en los diferentes movimientos:
El golpe de pluma que damos se realiza hacia abajo, acostando un poco la pluma para que toque las dos cuerdas o
bien hacia arriba, levantando un poco la pluma para que
toque una de las dos cuerdas; de tal manera que el golpe
hacia abajo sea algo más fuerte que el que se da hacia
arriba. (p.6)
Señala que si no se hace así “interferimos en el mecanismo haciendo la nota más breve en el lugar de la larga y la larga en el
lugar de la breve” (p.6). Nos muestra unos ejemplos que sirven
como regla general y antes nos alecciona sobre el signo que utiliza (pequeño trazo sobre la nota) para indicar que el golpe es
hacia arriba, las notas que no tienen este trazo, son hacia abajo
(p.6). Acerca de las notas largas, en los compases cuaternarios,
como las redondas, blancas, y negras con puntillo, asegura que
son “Trillés (tremoladas) obligatoriamente y si queremos en
cualquier negra que se encuentre al comienzo de la medida (p.6);
las negras y corcheas se hacen hacia abajo, las semicorcheas y
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fusas se dan abajo y arriba” (p.6). Muy importante es observar
en estas últimas lo siguiente:
Cuando el número de notas que van de abajo a arriba es
par, de dos, cuatro, o más, la primera comienza abajo y
cuando el número es impar, la primera comienza arriba,
con el fin de que la que marque el tiempo quede abajo.
Ejemplos: (p.6)

“Cuando el movimiento es muy vivo, las corcheas pueden ir de
abajo a arriba”.(p.6)

Igual que G. Leone, P. Denis nos habla de los Coulés (notas ligadas, deslizadas o fluidas), “que están sobre las notas en forma de
croissant (crescendo), se hacen como en el Violín, dando todas las
notas que están hacia abajo de un solo golpe de pluma, porque
el golpe hacia arriba no crea un efecto bonito” (p.7). Las pequeñas notas (apoyaturas) comprueba que se hacen también como
en el Violín utilizando el mismo golpe de pluma que la nota
principal de la cual dependen; “para las que descienden, no es
necesario levantar el dedo como en el Violín. Hay que raspar la
cuerda con el dedo, o mejor, tirar de la cuerda con el dedo para
que su vibración haga oír la nota” (p.7). Insiste de nuevo indicando cuando se hace el trémolo (trilles), esta vez en los compases ternarios en las blancas y negras con puntillo; en cambio, las
negras hacia abajo y las corcheas y semicorcheas en alzapúa; en
los compases binarios de 2/4, las blancas, las negras y las corcheas con puntillo se hacen con trémolo (trilles); las corcheas y
semicorcheras en alzapúa; en otro ejemplo dice que cuando el
movimiento es muy rápido las corcheas pueden hacerse en alzapúa. Nos ilustra con más ejemplos que no merece la pena co-
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mentar, pues la propia música con distintos compases y los signos de trémolo nos explican visualmente todo. Ejemplos: (p.7)

(p.7)

En los compases de 6/8 comenta que encontramos más irregularidades por tener tres corcheas en cada parte. “Se tremolan la
blancas, las negras con puntillo y algunas veces, las negras por
placer (gusto)”. (p.8)
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A continuación nos explica y define las batteries (batimientos):
(…) son esas notas de dos en dos, en las que la primera está sobre una cuerda y la segunda sobre otra (…). Cuando la primera
de las dos notas es la más grave, su golpe de pluma es hacia
abajo, y el de la segunda hacia arriba. Pero cuando la primera de
las dos es la más aguda, se golpea hacia arriba y la segunda hacia
abajo. (p.9)

(p.9)
En estos ejemplos podemos observar nuevamente (como en el
análisis de otros Métodos de diferentes autores anteriores) los
patrones de arpegio que Wilden-Hüsgen (1985); el primero de
los anteriores ejemplos sería el patrón nº1, el siguiente el nº2, el
que está en 2/4 es el nº3, el último el nº4; todos excepto el nº 1
y 2, se tiene que deslizar (coulé) dos cuerdas con la pluma (el
plectro). Finaliza los ejemplos con diferentes golpes para los arpegios y menciona quienes los hicieron (ver anexo III, p.552).
Asegura, que “Todos estos golpes de pluma para los arpegios,
son el fundamento de todos aquellos que se pueden escribir” y
sentencia con rotundidad la idea que ya expresó al principio
sobre la brevedad o sobriedad en su Método:
Discursos más largos que otros o yo mismo pudiésemos
hacer, pues no servirían más que para confundir a aquellos
que no saben nada. El ojo de un buen maestro es mucho
mejor que cualquier discurso. (…) El autor se propone
aumentar este Método con Airs más a la moda con variaciones que estén al alcance de los aficionados. (p.10)
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La página 11 se encuentra en blanco, después hasta la página 23
el autor nos regala Seis Caprichos para Mandolina y bajo que no
vamos a incluir en los anexos por considerarlo innecesario; no
obstante, en ellos se encuentran todas las destrezas que P. Denis
nos ha explicado y tratado en esta 1ª parte de su Método. Continuamos con la 2ª Parte.

Segunda parte del Método de Pietro Denis
En esta 2ª parte del Método donde el texto y las explicaciones
comienzan con una breve introducción y está compuesto de tres
Artículos, nos dice:
La aceptación favorable que el público ha tenido con mi
método para la Mandolina de cuatro cuerdas, me ha animado a presentar esta segunda parte para aquellos que estén ya avanzados. (p.1)
Para continuar con esta parte dice: “haber visto y consultado
todas las obras que se han hecho acerca de este instrumento”
(p.1). En definitiva nos comenta que se ha documentado más
ampliamente para este nuevo trabajo. Comienza explicando que
hay que tener cuidado con “las notas que llevan doble plica, una
hacia abajo y otra hacia arriba”, esto indica que se deben hacer
con el dedo cuatro (meñique) sobre la otra cuerda en lugar de
hacerlas al aire tal y como se hacen habitualmente. (p.1)

Recuerda los golpes que se hacen cuando las notas llevan un
trazo o no (explicado en la 1ª Parte). (p.1)

Artículo I. La pequeña nota (la apoyatura).
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Comenta que hay dos tipos de apoyatura, la ascendente y la descendente. Ejemplo de ascendente: (p.1)

“Hacemos la apoyatura y la nota principal de un solo golpe de
pluma (…) como suena el arco del Violín”. (p.2)

Ejemplo de apoyatura descendente: (p.2)

Se ejecuta de manera diferente al Violín, se da el golpe en la
apoyatura y con un dedo se tira y el otro que ya está previamente se deja para que suene la nota principal que no recibe
golpe de pluma, a veces la nota real no lleva dedo porque es al
aire. (p.2)

Artículo II. La cadencia (trino cadencial).
Explica que hay un aspecto que se parece al Violín, se comienza
hacia abajo y se levanta el dedo para graduar la velocidad de la
nota escrita debajo; pero, lo peculiar en la Mandolina respecto al
Violín es que a cada movimiento de nota en el trino necesita un
golpe de pluma, algo que es muy diferente en el Violín porque lo
realiza con un solo golpe de Arco y sirve para todo el trino “esto
hace que la Cadencia (trino) en este instrumento (el Violín) sea
más sencilla de ejecutar que sobre la Mandolina”. Ejemplo:
(pp.2-3)
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Artículo III. El contra-golpe de pluma.
Citamos literalmente:
Muchas personas creen que no hay más que un contragolpe de pluma, pero se equivocan. Hay dos tipos, uno de
movimiento ascendente y otro descendente. No perjudican la ejecución cuando las notas no son demasiado rápidas: pero hay que asegurarse bien a la hora de tocar con
velocidad. Voy en pocas palabras a mostrar mediante algunos ejemplos cómo hay que hacerlo. Primeramente, pasamos de una cuerda a otra tanto en movimientos descendentes como ascendentes si el golpe que se pasa a la otra
cuerda se encuentra arriba, es decir, el movimiento hacia
arriba es un contra-golpe de pluma que hay que evitar en
altas velocidades lo cual veremos en los ejemplos que siguen en cada nota marcada por una C. (p.3)

Esto nos resulta muy peculiar, pues hoy en día se hace este tipo
de alzapúa con absoluta normalidad y por lo tanto no se evita.
Denis no ofrece las fórmulas para evitar estos golpes: “Hay dos
maneras de evitar estos contra-golpes de pluma. 1º, haciendo
Coulés (deslizes) las dos notas que están sobre las diferentes
cuerdas, el Sol y el La”. (p.3)

La otra manera o 2ª es: “Haciendo el Mi y el La con el dedo
cuatro, o sea, que hace falta dar las notas que son al aire con el
dedo cuatro”. (p. 4)
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Pietro Denis nos dice que:
(…) me he limitado a hacer entender al lector en pocas
palabras, las reglas seguras, con las que uno no puede perderse. En otro trabajo, voy a dar reglas para la colocación
de los adornos en una canción para ejecutar variaciones.
En el Air a vous dirai-je Maman, veremos cómo se puede,
sin cambiar las notas, variar una canción por medio de los
distintos golpes de pluma. (p.4)
A partir de aquí la 2ª Parte del Método es todo música donde se
puede continuar aplicando todas las cuestiones técnicas tratadas
por Denis. Contiene 8 Preludios35, el Air a vous dirai-je Maman, 6
Danzas y 10 Temas con sus correspondientes variaciones.

Tercera parte del Método de Pietro Denis
Es la Parte más breve en indicaciones técnicas. Afirma que uno
mismo puede cantar y acompañarse con la Mandolina, asegura
que “he encontrado un pequeño método muy simple y fácil, con
el cual podamos cantar y acompañarnos exitosamente con la
Mandolina”; ya lo ha aplicado con sus estudiantes y ahora quiere
exponerlo públicamente. Solo incluiremos las dos primeras lecciones como muestra de esta propuesta: (p.1)

35

El Preludio 7, “debe hacerse después de haber afinado una de las dos
terceras un tono y medio más baja que la otra” (p. 7)
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(pp.2-7)
En la página 8 encontramos la siguiente explicación y demostración:
El golpe de pluma en la Mandolina no puede sostener el
sonido de una nota larga o prolongada, he creído necesario
dar aquí algunos ejemplos sobre una nota larga con el fin
de que podamos llenar el valor de esta nota. Encontraremos también ejemplos que nos ayudarán a bordar los pasajes que están en escalas. (p. 8) (ver ejemplos en anexo
III, p.555).
Finaliza la 3ª Parte del Método con 4 Temas variados para dos
Mandolinas.
Contenidos o materias tratadas en el Método de Pietro Denis
(en Tres Partes):
 Sujeción de la Pluma.
 Colocación de las manos en el instrumento.
 Alzapúa, donde hacerlo.
 Contra-golpe de pluma.
 Arpegios (Patrones de arpegio, prácticamente todos los
enumerados por Wilden-Hüsgen)
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 El Trille (el trémolo) en figuras de distintos compases y
subdivisiones.
 La apoyatura.
 La Cadencia (trino cadencial).
 Utilización del dedo 4 de mano izquierda.
 Lecciones para auto acompañarse canciones con la
Mandolina.
Entendemos que este austero, preciso y sintético Método, estaba
dirigido a los músicos que ya tocaban el Violín para que fuera de
lo más práctico y breve su aprendizaje en la Mandolina. Recoge
todas las destrezas de mano derecha con la pluma, pero evita las
de mano izquierda porque el autor las daba por aprendidas en el
Violín.

9.2.5. Nouvelle Méthode, Pour apprendre â Jouer en trés
peu de Tems la Mandoline, ou les principes sont
demostrés si clairement, que deux qui Jouent du violon
peuvent apprendre deux mêmes. Michel Corrette (1772),
Lyon
De Michel Corrette (1709-1795), Guy-Lambert (1970) nos documenta sobre este polifacético y prolífico músico:
Organista, compositor y pedagogo francés. En 1726 obtuvo en París el solicitado puesto de organista de Ste-Marie-Madeleine-en-la-Cité, y fue nombrado organista del
Gran Prior de Francia (1737), de los príncipes de Condé
(1759) y finalmente del duque de Angulema (1780). Se
sometió a la moda en sus Concertos de symphonie. Sobre todo
fue uno de los promotores de la Ópera Cómica: de 1733 a
1737 proporcionó casi todos los vodeviles cantados en las
ferias de St-Lauren y St-Germain, en los que trabajaba con
los violinistas Exaudet y Mangean. Escribió Concertos comiques (25 en total). (p.225) (extracto del artículo)
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Claudio (1999) 64) nos indica que:
Fue el autor de obras pedagógicas como L´Ecole d´Orphée
(1738) donde nos ilustra sobre las diferentes maneras de
ejecutar la música de su época: Según el gusto francés, a
base de aires danzables, cuya escritura era en clave de Sol
en primera línea…Según el gusto italiano, cuya escritura es
en clave de Sol en segunda línea, con un estilo pleno de
numerosos motivos imitativos y contrapuntísticos. (p.64)
Corrette, era organizador de conciertos y un docente muy activo. Escribió cerca de veinte tratados sobre metodología para
diferentes instrumentos: Violín, Violoncello, Contrabajo, Flauta,
Flautín, Fagot, Clavecín, Arpa, Mandolina, Cister y Voz entre
otros. Su Nouvelle Méthode para Mandolina se publicó en París,
Lyon y Dunkerque, en septiembre de 1772 (ver portada en
anexo III, p.557).
Obras para Mandolina de Michel Corrette36:
 Nouvelle Méthode con Sonata en DoM, Sonata en FaM
y Dúos para Mandolinas.
 25 Concerto comique (Música de Cámara).
El Método contiene XVI capítulos y trata sobre dos instrumentos: La Mandolina y el Cistre (ver en anexo III, p.558).
Todos los capítulos excepto el último, que trata sobre el Cistre,
están dedicados a la Mandolina de cuatro órdenes (napolitana),
evidentemente es la parte que nos interesa y la que exploraremos. La estructura de esta parte que trata de la Mandolina es la
tradicional, es decir, comienza con un Prefacio y sigue con una
parte teórica hasta la mitad del capítulo XV, la otra mitad de este
mismo capítulo contiene desde la página 31 unos diminutos
Preludios (de cuatro compases cada uno) en todas las tonalidades mayores y menores; continúa con unos dúos para dos
Mandolinas en Allemande, Menuet, una Giga Le cotisée y una Mar36

Catálogo de Biblioteca particular de obras originales recopiladas por la
Profesora Marga Wilden-Hüsgen
La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 325 ]

cha des petits Maitres, a estas pequeñas danzas le sigue una Sonnate
Pour la Mandoline con bajo continuo en DoM, Allegro, Andante,
Menueto 1º, Menueto 2º. En el capítulo XVI (que está dedicado al
Cistre), encontramos en la página 44 otra Sonnate Pour le Cistre
con bajo continuo en La M, Andante, Adagio, Giga Allegro, Minuetto 1º, Minuetto 2º, que el autor propone para que sea tocada
también por la Mandolina si le quitan los acordes y les Notes marquées par un A (p. 44).
En el Prefacio, asegura que: “la Mandolina debe su origen a la
Mandore y al Violín, tiene de la Mandore su figura, que es más pequeña, bonita y menos embarazosa; del Violín tiene la misma
afinación y digitación”.

Capítulo I. La manera de sujetar la Mandolina.
“La Mandolina se sujeta como la Guitarra, la mano izquierda
con el pulgar bajo la 2ª cuerda llamada La y los otros cuatro dedos estarán arqueados para que puedan tocar fácilmente sobre
las cuatro cuerdas” (p.1); sugiere que al principio los estudiantes
utilicen una cinta que se abrocha en un botón en la parte baja y
trasera de la Mandolina; en cambio, las damas “suelen utilizar
una horquilla que enganchan a su vestido” y los hombres también “suelen pasar la cinta alrededor de un botón de su traje o
hábito”. Esto se hará hasta que se toque “con soltura” (p.1).
Aconseja que sin importar el modo “hay que tener siempre la
Mandolina elevada por la parte izquierda”. Sobre la mano derecha, que es “con la que sujetamos la pluma, se coloca debajo de
las cuerdas y de la Rozette”. Da por hecho que la Mandolina tiene
una placa de madera dura de ébano, palosanto, etc. sobre la tapa
armónica y es ahí donde se dan los golpes de pluma de tal manera que estos golpes no dejen señal, algo muy probable en los
comienzos porque es un “error que hay que corregir para evitar
sonidos desagradables”. La colocación de la mano derecha exige
“tener toda la libertad posible”, indica que el antebrazo se pone
“sobre la tapa y el codo un poco hacia afuera”, esto da facilidad
y sujeción al instrumento. (p.1)
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Capítulo II. La afinación de la Mandolina y las cuerdas que se deben poner.
“La Mandolina se afina por quintas como el Violín”; informa
que tiene órdenes dobles, es decir, que cada uno de los cuatro
órdenes va emparejado al unísono con dos cuerdas, excepto el
cuarto orden que es octavado. Apunta dos afinaciones distintas
de la Mandolina pero en realidad se refiere a que existen dos
Mandolinas con afinación y número de cuerdas (órdenes) distintos; la otra afinación que expone es la de la Mandola (Liuto
soprano y más tarde denominada Mandolina milanesa) de seis
órdenes dobles y afinación por cuartas justas (excepto entre la
sexta y la quinta, donde la distancia es de tercera), afinación que
ya detallamos anteriormente. (p.3)

Capítulo III. Contenido y extensión diatónica del mástil (diapasón hasta
que empieza la caja armónica).
Nos ilustra con un dibujo donde aparecen los trastes y el nombre de las notas, además de los dedos que hay que colocar en
todas las cuerdas, esto equivale a la 1ª posición diatónica actual
de la Mandolina como del Violín. No merece la pena reproducir
la imagen (p.4). A continuación representa lo mismo, en pentagrama, con sonidos naturales ascendentes y descendentes, indica
que “la A significa que hay que tocar la cuerda al aire, y las cifras
1, 2, 3, 4, los dedos que tocan cada sonido”, después de unos
ejemplos simples sobre sonidos naturales dice que los golpes de
pluma los tratará en el Capítulo VI y supone que el estudiante ya
sabe música. (p.5)

Capítulo IV. Contenido y extensión cromática del mástil (diapasón).
De la misma manera que en el capítulo anterior ilustra el diapasón diatónico, en este lo ilustra con las notas cromáticas. Avisa
que “algunas veces se hacen el Sol # y el La b de la 4ª cuerda con
el pulgar de la mano izquierda”; en la primera cuerda representa
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con pentagrama musical la 3ª posición actual y dice que es aplicable al resto de las cuerdas. Termina el Capítulo con otra tabla
ilustrada donde todos los trastes contienen el nombre de las
notas, incluso algunos con las notas enarmónicas. (p.8)

Capítulo V. La manera de sujetar la Pluma.
Citaremos literalmente todo el capítulo:
La pluma se utiliza para hacer sonar la Mandolina; se sujeta desde su extremidad con el pulgar y el índice de la
mano derecha. El anular y el dedo central quedan levemente elevados y el meñique debajo de estos. De este
modo evitamos tocar la tapa del instrumento con la pluma.
La pluma debe medir una pulgada y media de largo y será
plana y redondeada, acabará un poco en punta por el lado
que servirá para tocar las cuerdas y será un poco cóncava
del lado que se sujete. Normalmente, utilizamos plumas de
Gallina y de Avestruz; a fuerza de utilizarla el extremo que
golpea se vuelve romo pero de esta manera son aún mejores para producir sonidos más agradables. Figura de la
pluma y de cómo debe ser tallada:
Cuando hemos terminado de tocar, para evitar el miedo de perder la pluma, la ponemos bajo las cuerdas entre el puente y los
botones que siguen. Para utilizar bien la pluma hay que hacer
que el movimiento de la muñeca sea suave y flexible. (p.8)

Capítulo VI. Los golpes de pluma.
Continúan las comparaciones y búsqueda de similitudes con el
Violín:
Lo que se hace con la pluma en la Mandolina es lo que se hace
con el arco en el Violín, es decir, lo que hace el arco al pasar sobre el Violín, es lo que hace la pluma sobre la Mandolina bajando la mano derecha hacia la 1ª cuerda. Lo que el arco hace al
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ser empujado lo consigue la pluma al levantar la mano hacia la 4ª
cuerda. (pp.8-9)
Advierte que veremos en el capítulo VII los golpes de pluma
que ejecutan varias notas de un solo golpe y que según la fuerza
de ataque, así haremos sonidos más fuerte o suaves, también influye el sitio o lugar de la cuerda donde lo hacemos para conseguir un timbre u otro (p.9):
Casi siempre, los sonidos se hacen bajo la Rozette (Rosetón, boca del instrumento), aunque algunas veces se dan
justo después del puente para producir los sonidos argentins
(metálicos); por encima de la Rozette son dulces y aquí es
donde tocamos los pianos (p.9).
Comenta que para obtener sonidos bellos, es necesario pisar con
los dedos entre los espacios de los trastes y no encima de estos.
Marcará los golpes de pluma hacia abajo con una P [sic.] (después de observar los ejemplos, parece que en lugar de P, debe
ser una B) y hacia arriba con una H. (p.9)
Informa de que todas las blancas, negras o corcheas con puntillo
son hacia abajo, en el ejemplo que viene a continuación a estas
últimas las representa con las letras A y D; para las notas breves
reserva los golpes hacia arriba como las segundas corcheas de
cada tiempo que las representa con las letras C, E, F, o el caso
de una corchea sola que sería C. Ejemplo:

Avisa de que el golpe de pluma hacia abajo en el alzapúa abarca
a las dos cuerdas (orden doble) y que hacia arriba solo a una, o
sea, que su alzapúa es el actual 2:1; esto, dice que “da preferencia
al primero de los dos movimientos para las notas largas, ordinariamente en los Minuetos, Chaconnes, Pascailles, Sarabandes donde
tocamos las corcheas desiguales sin que estén indicadas así en la
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música. En el ejemplo representa como se escribe y como se
debe tocar: (p.10)

Señala después de ver este ejemplo anterior una regla general
para las corcheas: “se deben hacer desiguales, hacia abajo la
primera y hacia arriba la segunda, alternativamente”; dice que las
semicorcheas se tocan siempre desiguales. (p.10)
I. “excepto en las piezas nombradas aquí abajo, las corcheas se
hacen siempre iguales; en los compases 3/4, 3/8, C, 2/4, 6/8,
9/8, 12/8”. (p.10)

Para estos golpes dice que “se necesita elevar mucho la pluma
sobre las cuerdas, no girar la muñeca y no golpear la tapa con la
pluma”, nos remarca que cuando hay dos corcheas seguidas se
hace la primera hacia abajo y la otra hacia arriba porque a continuación hay otra larga (ejemplo F K), pero dice que también se
puede hacer en el mismo ejemplo rítmico las dos corcheas hacia
arriba (ejemplo L) como se hace en el violín “Ver mi Método de
Violín página 8”: (p.10)
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II. “Cuando hay varias negras seguidas, se hacen todas hacia
abajo, como se ve en el Minueto”.(p. 11)
III. “En los compases de 4 tiempos y en estos compases 2/4,
3/4, 3/8 en los que las corcheas se toquen iguales, se pueden
hacer también hacia abajo; pero si el movimiento es rápido se
puede alternar abajo y arriba”. (p.11)
IV. Dice que cuando las notas se alternan con silencios los golpes de pluma son siempre hacia abajo. (p.12)
V. Advierte que en los compases de subdivisión ternaria como
son los movimientos de la Giga, es decir, 6/8, 9/8 ó 12/8, las
negras que están antes de las corcheas se hacen hacia abajo y las
corcheas hacia arriba, pero, cuando las corcheas son seguidas se
alternan los golpes abajo y arriba. (p. 12)
VI. En el caso de que las notas se sitúen por intervalos y saltos
entre cuerdas distintas y en el caso de que la primera cuerda sea
más baja y la siguiente más aguda (Q y R) se hace la primera hacia abajo y la segunda hacia arriba y viceversa (T y S) Ejemplo:
(p.129)

Capítulo VII. Las notas Coulées (en este caso se trata de notas ligadas ascendentes y descendentes) que se dan en un mismo golpe de
pluma.
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Se refiere a los ligados que pueden ser sobre dos o tres notas
que se tocan con el mismo golpe de pluma; observa que
“cuando hay una gran cantidad de notas esto no es posible; no
sucede lo mismo con el Violín, con el que se pueden dar una
docena de notas con un solo golpe de arco”. (pp. 12 y 13)

Recuerda que “todos estos pasajes se ejecutan con golpes de
pluma hacia abajo. Es necesario que sobre los dedos de la mano
izquierda recaiga la vibración de la cuerda, como si se tratase de
pequeños martillos” (p.13). Un paso técnico más e interesante es
cuando dos notas deslizadas (ligadas) se hacen en distintas cuerdas como el caso en el que se tiene que utilizar el dedo 3 y la
otra nota se hace al aire (D, E y F), pero si descienden se hacen
con el dedo 4 en la misma cuerda (L, N y O). Ejemplo: (p.13)

Capítulo VIII. La chute y la tirade.
Esta técnica ya tratada por otros maestros de la Mandolina y
también analizada por nosotros es un recurso muy peculiar en
este instrumento y en la Guitarra. Corrette nos asegura que “La
Chute y la Tirade logran un efecto más bello en la Mandolina que
en la Guitarra en algunas piezas graciosas”; seguidamente pasa a
explicar su definición y característica que ya conocemos, por lo
que solo ilustraremos con los dos ejemplos. (pp.14 y 15)
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Chute:

Tirade:

Capítulo IX. La Cadence (trinos carenciales).
Dice que la Cadence “es la más fácil y la más necesaria de estudiar” y advierte que al principio no sale bien pero con el tiempo
se domina:
La cadence en la Mandolina se hace de forma distinta que
en el Violín, sobre el cual, se ejecuta batiendo el dedo sobre la cuerda durante un solo golpe de arco, pero en la
Mandolina, hay que hacer batir el dedo sobre la cuerda.
Habrá que dar un golpe de pluma por cada batimiento, lo
cual depende mucho de la flexibilidad de la muñeca derecha: por lo cual, habrá que dejar que la pluma vaya de
abajo a arriba junto con el movimiento del dedo que bate
la cuerda. Comenzamos siempre la cadente por la nota superior que se suele marcar con una t o por una + . (p. 16)
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Algunas de las digitaciones anteriores que normalmente se hacen con los dedos 3 y 4, las ha facilitado con otros, porque dice
que “hay personas que tienen poca fuerza en el dedo 4 que les
impide ejecutar cadencias brillantes”. (p. 16)

Capítulo X. El trill (trémolo actual).
Subraya una vez más, como sus coetáneos maestros que trataron
sobre la Mandolina que: “(…) no se pueden hinchar (inflar) los
sonidos como se hace en el Violín. Para suplir esto, hacemos un
Trill (Trémolo) que son una misma repetición del mismo sonido
sobre una nota” (p.17). Asegura que solo depende de la muñeca
y que es una “técnica muy bella” y solo se puede hacer con “los
instrumentos que se tocan con pluma como son las Mandores,
Mandolines, Cistres, y Vielles Turques”. Informa de que el Trill, “es
llamado por los italianos como Trillo en singular y Trilli en plural, se hace sobre las notas de larga duración, véase el diccionario de M Brossard”. Ejemplos: (p.17)

Afirma que de manera general, el trémolo “se hace en todos los
finales”. (p. 17)

Capítulo XI. El Port de voix (Apoyatura ascendente) y el coulé
(Apoyatura descendente).
Aunque Corrette divide este capítulo en dos artículos, nosotros
vamos a abreviar un poco ya que los conceptos son muy sencillos. Se trata de la forma de tocar las apoyaturas (pequeñas no-
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tas) ascendentes o descendentes. Cuando son ascendentes él lo
denomina Port de voix, (hemos consultado las distintas acepciones de estas palabras en Doussot (2007) y ninguna corresponde
con el significado y empleo que hace Michel Corrette en este
Método) y se hace de un solo golpe de pluma la nota pequeña
que acompaña a la nota real “dejando caer el dedo sobre la
cuerda” para que suene la nota real, sin otro golpe para esta.
También advierte de que “El Mi de la 1ª cuerda se hace con el 4
sobre la 2ª cuando va precedido de un Port de voix (apoyatura ascendente)”. Ejemplos: (p.18)

La apoyatura descendente también la denomina Coulé (ligado o
tirado en este caso de una nota), recordemos que en el capítulo
VII emplea este término para las notas ligadas de dos tres e incluso cuatro como en el ejemplo del capitulo VIII; pues efectivamente no es otra cosa que un ligado de una nota que en este
caso coincide como apoyatura descendente y se ejecuta de la siguiente manera: “se da un golpe de pluma para la pequeña nota
(nota de adorno, apoyatura) y se tira con ese mismo dedo de la
nota”. Ejemplo: (p.19)

Capítulo XII. Las pequeñas notas y el Martellement que se puede hacer
con gusto.
Se refiere a que cuando hay notas largas como las redondas,
blancas con puntillo, blancas en una pieza u obra lenta como
puede ser un Adagio, el trémolo no es apropiado hacerlo porque
“haría un mal efecto, en su lugar, damos en cada tiempo de la
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nota de larga duración, otras pequeñas notas (notas de adornos)
ascendentes o decendentes”. Ejemplos: (p.20)

Los adornos del ejemplo G, I , K los denomina Martellement.
Advierte que todos estos adornos no vienen escritos o anotados,
pero asegura que la mezcla de todos ellos “logran un conjunto
brillante y agradable”, el final de este capítulo está ilustrado con
tres breves Preludios donde se practican todos los agrémens
(adornos) sobre las notas que se han tratado. (pp. 20 y 21)

Capítulo XIII. Los acordes.
Llama acorde a dos, tres y cuatro sonidos que se ejecutan con el
mismo golpe de pluma. “Estos últimos son muy a menudo los
cantos finales”. (p.22)

Observamos en la digitación que utiliza que cuando la doble
cuerda está formada por un intervalo de quinta pisa ambas cuerdas con el mismo dedo (C, E y F) y si la quinta es fause (falsa,
disminuida o tritono) con dos dedos (I, K, L) (p. 22). Los que
están escritos con notas largas se tocan todos hacia abajo con la
pluma, “si las notas son rápidas, es decir, corcheas o semicorcheas, siguen la misma regla que las notas sin acordes; o sea, hacia abajo y hacia arriba alternativamente como hemos dicho en
el capítulo VI”. Además, al igual que Leone nos habla de las
dobles notas que se pueden hacer en el mismo orden o registro
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de cuerdas, con dos dedos en la misma cuerda (orden). Ejemplos: (pp.22-23)

Respecto a la cuarta cuerda, nos dice que como está octavada
podemos ver (en el ejemplo anterior en el cuarto compás) que se
escribe algo que no se corresponde con lo que suena, pues lo
que oímos realmente son sextas (el compás siguiente), que debido a la proximidad de las dos cuerdas en cada orden los dedos
no pueden hacer estos acordes con facilidad, por eso es mucho
mejor hacerlo en dos órdenes de cuerdas distintos; vuelve a indicar que hay que tener atención y saber que con la cuarta
cuerda que está octavada, se seguirán produciendo sextas.
Ejemplos: (pp.22-23)

(obsérvese que en el cuarto orden octavado, la cuerda de arriba
es la octava más aguda).
Quiere también, que en los acordes de tres y cuatro notas los
golpes de pluma comiencen por las notas del bajo. Estos acordes, asegura que tienen “un bello efecto en los finales y en la finalización de una frase de canción” (p. 24). “Si la notas finales
son parte de un acorde perfecto se hacen con trémolo, de lo
contrario sería demasiado corta y como ya se sabe la Mandolina
si no es así no puede prolongar los sonidos como un Violín”.
(p.25
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Dice además, que es necesario enlazar bien los acordes perfectos
y anima a consultar su libro titulado Le Maitre de Clavecin pour
l´acompagnement en la página 12. Ejemplo: (p.25)

Capítulo XIV. Las Batteries (Los Batimientos).
Define las Batteries como “dos notas diferentes situadas una tras
otra, y repetidas varias veces (A), cuando las notas se encuentran
en cuerdas diferentes el efecto es aún más bello” (p.26). Mantienen los mismos golpes de pluma que ya expusieron Leone y
Denis, si la primera nota de la Batterie, es la grave se comienza
hacia abajo, si por el contrario se comienza por la más aguda el
primer golpe sería hacia arriba (contrapúa actual en la escuela
española). Previene que para ejecutarlo correctamente “hay que
tener la muñeca flexible y no levantar demasiado la pluma de las
cuerdas” (p. 26). Sobre el origen de estos golpes de pluma, nos
informa que “vienen de los golpes de arco de la Viole y del
Quinton, ver mi Método de Pardessus página 11” (p.27). Señala
también, que si una de las dos notas de los batimientos se encuentran al aire, se hará con el dedo 4, esto ocurre solo en el Mi
de la 1ª, el La de la 2ª y el Re de la 3ª cuerda. (p.27)
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Capítulo XV. Los arpegios.(Patrones de arpegios).
Su definición es la que sigue:
(…) son batimientos de tres notas sobre tres cuerdas diferentes (A). Algunas veces, puede darse sobre cuatro cuerdas, pero muy raramente. Para abreviar la cantidad de notas escritas, utilizamos las Redondas o Blancas (C). Como
el arpegio se ejecuta de muchas maneras diferentes (Patrones de arpegio diferentes), los autores escribimos normalmente la primera de las formas, pero a veces si escribimos
solamente la palabra Arpegio, entonces lo ejecutamos ad
Libitum. (p.28) (ver los ejemplos de distintos Patrones en
anexo III, p.525).
Contenidos del Método de Michel Corrette:
 Colocación de la Mandolina.
 Afinación y manera de encordar la Mandolina.
 Afinación de la Mandola ( Liuto soprano o Mandolina
milanesa).
 Diapasón diatónico y cromático de la Mandolina.
 Escalas naturales en todas las cuerdas.
 Como colocar la pluma sobre los dedos.
 Manera de tallar una pluma.
 Los golpes de pluma en distintas figuras y compases.
 Coulés (ligados en dos, tres incluso cuatro notas) con el
mismo golpe de pluma.
 La Chute (ascendente) y la tirade (descendente).
 La Cadence (Trino cadencial).
 El Trill (Trémolo).
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 El Port de voix (apoyatura ascendente) y el Coulé (apoyatura descendente).
 Las petites notes (apoyaturas) y el Martellement para suplir al
trémolo en las notas muy largas.
 Los acordes (incluye a las dobles cuerdas) de dos, tres y
cuatro notas.
 Las dobles voces en una sola cuerda (orden).
 Los acordes perfectos.
 Las Batteries (Batimientos) en alzapúa y en contrapúa.
 Los Arpegios (Patrones de arpegio) en tres y cuatro
cuerdas, nº 5, 6 y 7.
Aunque Michel Corrette es un autor muy prolífico en Métodos
de todo tipo de instrumentos, también consideró importante
escribir uno para Mandolina (esto sin duda es porque sí tenía
importancia el instrumento en su tiempo); podría dar que pensar, que sus trabajos didácticos no tuvieran la especialización suficiente como lo tienen otros autores coetáneos y sus Métodos
de Mandolina, quizás pueda ser así; pero después de este análisis
consideramos que sí tenía un conocimiento lo suficientemente
necesario sobre ella, y aún no siendo un gran erudito de la
pluma, sí aborda las cuestiones técnicas elementales que necesitaban tener los violinistas para aprender a tocar la Mandolina de
cuatro cuerdas correctamente.

9.2.6. Conclusiones parciales de los principales Tratados
de Mandolina napolitana del siglo XVIII
 Los cinco Métodos están dirigidos a personas que ya tienen algún conocimiento musical y sobre todo algún conocimiento de Violín; todos los argumentos empleados
por estos autores tienen denominadores comunes, por
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ejemplos: “Para aprender sin Maestro”37, “en poco
tiempo”, “para pasar del Violín a la Mandolina”, “Este
instrumento es como el Violín”, “un Método con el que
quienes tocan el Violín pueden aprender solos a tocar la
Mandolina”, etc. Parece que estén pensados para aquellos que quieran transferir sus conocimientos del Violín
al aprendizaje de la Mandolina de cuatro cuerdas.
 Estos cinco autores en el transcurso de su exposición didáctica y de manera constante relacionan las cuestiones
técnicas de la Mandolina con las del Violín.
 Las explicaciones sobre las destrezas de la mano izquierda en estos Métodos de Mandolina de cuatro cuerdas (napolitana), no las encontramos porque no están,
se suponen o se dan por hecho que ya se sabían; nos referimos a contenidos como las distintas posiciones y sus
posibilidades de digitación, cambios de posición en una
cuerda y en distintas cuerdas, terminologías para emplear en ellas, extensiones y contracciones, digitaciones
para la doble cuerda, etc. que sí encontramos en todos y
cada uno de los Métodos de Violín analizados anteriormente.
 Otras ausencias en estos Métodos, al menos nosotros
las echamos de menos, son los consejos para el buen
gusto, la interpretación y los afectos o pasiones del alma,
tan presentes en los Métodos de Violín. Algo parecido
ocurre con los ornamentos a excepción de la apoyatura
y la cadence (trino cadencial), donde sí coinciden todos;
pero, no encontramos ningún capítulo que trate con
profundidad el resto de ornamentos. Se supone que el
maestro de Mandolina Pietro Denis traductor del Traité
des agremens…. de G. Tartini en 1771 no le era necesario
extenderse sobre estas cuestiones en su Método, segu37

Solo un Método de Violín del siglo XVIII concretamente el de Dupont
(1718), indica en su título que es para estudiar sin maestro. (ver anexo
VIII, p.559)
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ramente daba por hecho que los violinistas que querían
aprender la Mandolina ya conocían o debieran conocer
los ornamentos desde ese Tratado. Con el resto de autores, suponemos que tendrían el mismo criterio para
prescindir de tales contenidos.
 El Trill (trémolo), sí preocupa de manera general a estos
cinco tratadistas -a unos más que a otros-; interpretamos
que este hecho es porque quieren suplir al Violín en el
mantenimiento de las notas largas y muy largas y que
con el Arco se hacen tan naturalmente.
 Observamos también la importancia que dan a los arpegios (patrones de arpegio) y sus distintas formas de atacar con la pluma; algunas de estas formas de patrones ya
eran empleadas en el repertorio de la Mandola (liuto soprano o Mandolina milanesa) en la época barroca, pero,
otras (no todas) son claramente influenciadas por el
Violín.

9.3. La Mandolina napolitana en la España del siglo XVIII
Después de nuestro análisis de los principales Métodos de Mandolina del siglo XVIII, podemos asegurar que el desarrollo artístico, actividad didáctica y concertística de la Mandolina sucede
principalmente en Italia, Francia, Inglaterra y Austria. Sin embargo, como ya anunciamos en la introducción, queremos saber
hasta que punto se introduce la Mandolina en España y hasta
donde llega su consideración y presencia. Tendremos en cuenta
también, el hecho y la coincidencia de que Carlos III era el
mismo Rey en España y Nápoles desde la tercera década del
XVIII.
Nos indica J.J.Rey (1993, p.59) que se tiene constancia documental de la introducción en España del mandolino38 por los años
1693, 1694, y 1697, porque se presenta por la Capilla Real o la
38

Datos que le fueron comunicados por Luís Robledo.
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Cámara del Rey el mandolinista Juan Bautista Piñana. Evidentemente, este no tañía la Mandolina napolitana y con seguridad
podemos afirmar que tocaba otra Mandolina, es decir, la Mandola (liuto soprano o Mandolina milanesa)39, pero efectivamente
podría ser hasta la fecha el primer intérprete de Mandolina documentado en España.
Se tiene noticia de la existencia de dos Mandolinas (milanesas)
construidas en Madrid en 1778 por el luthier Antonio Preda residente en Madrid por aquel periodo. Señalan Wells y Noobs
(2007) su ubicación actual en RCM (Royal College of Music) de
Londres, con referencias RCM 17 y RCM 18. Este dato indica
que en 1778 en Madrid existía algún tipo de demanda de mandolinistas que interpretaban con Mandolina de seis cuerdas, en
concreto, estas fueron encargadas al luthier Preda por Francesco Pesaro, embajador de Venecia en Madrid en ese tiempo.
Durante este periodo la palabra Mandolino parece que se españolizó con el término vandolino o bandolino, también vandolin o
bandolin; según J. Subirá (1928-1930) en su trabajo sobre la tonadilla escénica, el compositor Blas de la Serna (1751-1816) utilizó
en dos tonadillas el vandolino y considera que las voces vandolin y bandurria son sinónimos, pero según J.J. Rey (1993) considera que esto es un error. Blas de la Serna utiliza este instrumento en una obra de carácter netamente italiano con título La
verginella come la rosa, también en la tonadilla La panadera de Sacedón
en un breve pasaje de tres compases para dos vandolines que
claramente afinan por quintas como la Mandolina napolitana
(pp. 58- 59). En una información más amplia sobre este asunto,
Nuñez (2008) nos dice:
El bandolín es el nombre que recibe el instrumento que
hoy conocemos como Mandolina y que se usó con frecuencia en los bailes y canciones musicales de antaño (no
olvidar la orquestina que acompañaba al Planeta en Triana
de el Solitario). Y también forma parte del repertorio de
39

Según Wilden-Hüsgen (1992, p.43) hasta 1703 no se tiene noticia de la
primera tablatura para Mandolina de cuatro cuerdas en el Libro per la
Mandola de Mateo Caccini.
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tonadillas cumpliendo una función tanto de instrumento
acompañante como de solista. (p.390)
También nos proporciona Nuñez (2008) una interesantísima
relación de repertorio de diferentes autores, títulos y años dividida en tres circunstancias musicales distintas: 1. Con otros instrumentos, 2. Bailables y 3. Cantables. (p.390)
1. Con otros instrumentos:
Pablo Esteve: Las lecciones (2ª parte), tonadilla a dúo 1780.
Allegro 3/8 (coplas) “….y tomó su pandereta y tomó un
bandolín (la francesa cantó una seguidilla que le enseñó el
gran turco, y la italiana una tirana que un francés fue su inventor): ….. y tomó su guitarrilla, no que fue un violón
…..”.
Blas de Laserna: La panadera de Sacedón, tonadilla a tres
1793.
Allegro 2/4 “suena bandolín” (está en la parte de violines,
sólo 3 compases)40.
2. Bailables:
Pablo del Moral: La simple y el petimetre, tonadilla general
1791.
Andante 3/4 “Minué, bandolín (suena dentro)41.
3. Cantables:
Sachini: La isla del amor, Zarzuela sin fecha.
“y sentada del mar a la orilla, me cantabas con tu bandolín,
pescaditos venid a la red, vientecitos un rato calmad, porque Bruno concluya su pesca, que se cansa mi amor de esperar”. (p.390)

40

Está también en J.J. Rey (1993) en una transcripción de tres compases
de La panadera de Sacedón (p.197).
41

Nuñez, nos advierte que esta anotación es de Subirá, y que se refiere a
que la música se interpreta entre cajas, fuera del escenario, a los lados o
detrás. Se utiliza con cierta frecuencia para dar al público la sensación de
lejanía, fuera en el exterior con respecto a la escena, etc.
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Blas de Laserna: La italiana y la andaluza42 tonadilla a tres,
1796.
Cavatina C: Voz y Guitarra (con el bandolín obligado en la p.s.o:
canzonetta).
Blas de Laserna: Alejandro en Sogdiana, Comedia, sin fecha.
“Coral y Rondó: Bandolino con cadenzas”. (p.390)
Buzi (2010) nos habla sobre el Rey Borbón Carlos III de España, que era también Carlos VII Rey de Nápoles y las Dos Sicilias desde 1734, quien produjo en Nápoles un periodo de crecimiento económico, cultural y un renacimiento en el que convirtió a la ciudad en una de las capitales más importantes de la
Ilustración. Este deseo expreso del soberano llegó a la ciudad
con la mayor parte de los tesoros heredados del Ducado de
Parma. Heyer (1912) nos apunta que: “Conocidas son las magníficas mandolinas encargadas a Antonio Vinaccia por el Rey
Carlos III de España y que se conservan en el “Museo español”
de Nápoles43. (p.214)
En una entrevista realizada al clavecinista y director de orquesta
francés Christophe Rousset (2007) en la revista Diverdi, declara:
“El compositor valenciano Vicente Martín y Soler (1754-1806),
fue especialmente importante en Europa, aportando un sabor
español durante sus viajes a Italia, Austria, Inglaterra o Rusia, y
conocemos su influencia en Mozart: probablemente el uso de la
mandolina en Don Giovanni se debe a Martín y Soler, y, por supuesto, ahí está la célebre cita de Una cosa rara”. Efectivamente,
Vicente Martín y Soler en su Ópera Una cosa rara utiliza en el
Allegretto Viva la regina, escena XXIII del acto segundo cuando
Lilla (soprano lírica) y Ghita (soprano cómica) típica sonbrette
cantan sendas estrofas bailando y acompañadas de la Mandolina,
42

A esta tonadilla, La italiana y la andaluza, pertenece la Cavatina La verginella come la rosa, a la que se refiere y que ha transcrito J. J. Rey (1993,
pp.191-196).
43

Hemos comprobado que el “Museo español” de Nápoles ya no existe.
Las Mandolinas Antonio Vinaccia encargadas por Carlos III, no sabemos
donde se encuentran en la actualidad.
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instrumento que se utiliza también en la serenata del infante y
que probablemente inspirara a Mozart para utilizar la Mandolina
en la serenata de su Don Giovanni.
Hemos encontrado un artículo sobre ventas de instrumentos en
la Revista de Musicología de Kenyon de Pascual (1983), donde
al menos cinco ventas coinciden con las de Acker (2007) recopilación más completa de noticias, avisos y artículos de Música y
danza en el Diario de Madrid (1758-1808) que a continuación citamos:
 2/12/1763, nº 969, p.1937
3. “La persona que quisiere comprar unos Vandolines,
muy exquisitos, que se darán con conveniencia acuda
para su ajuste al Guitarrero que vive frente del Coliseo
del Príncipe”.
 26/3/1764, nº 1061, p. 2121
Noticias de comercio: ventas
(Es el mismo anunciante). (p.37)
 29/12/1796, nº363, p. 1485
Ventas.
“Quien quisiere comprar unos mandolines hechos en Italia
por buenos autores acudirá a la librería de Mateo, carrera de S. Jerónimo, donde darán razón”. (p. 240)
 18/2/1758, nº 15, p.3
Artículo segundo: habilidades
“En la calle de Jacometrezo, casa de la Fuente de Oro,
entrando por la Plazuela de Santo Domingo, al cuarto
principal, hay un sujeto, que enseña por cifra a tocar
Vihuela, Bandurria, Cítara, Violín, Tiorba, y Bandolines
de Italia, de cuatro órdenes; y también vende bordones,
y entorchados para dichos instrumentos”. (p.19)
 9/5/1758, nº 7, p.220
Noticias de comercio: ventas
(Es el mismo anunciante) (p. 21).
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 20/8/1787, nº 416, p.207
Venta
“Hay de venta un Bandolin de Italia, bien tratado, para
una Srta”. (p.71)
 6/10/1788, nº280, p. 1015
Música
“6 minuetes y 6 contradanzas con orquesta a 15 rs. Cada
ejemplar. Fuga de la tirana, séptima parte del Abandono
a 7rs. , rondó a 3 rs., para vandolín, flauta o violín con
segundo y viola a 11 rs. Se hallarán con otras varias tiranas y seguidillas con sus bajos dispuestos para clave, y
varios minuetos para 2 flautas, en las librerías de Luna,
calle de la Montera, y de Escribano, calle Carretas”. (p.
84)
 25/3/1795, nº 84, p. 352
Ventas
“En la calle de la Ballesta nº 7 cuarto segundo de la derecha, se vende un clave de martillo de octava tendida, y 2
bandolinas hechas en Nápoles”. (p.201)
 20/8/1797, nº 232, p.996
Ventas
“En la vidriera de la calle de Silva n.13 darán razón de la
venta de un bandolín hecho en Roma”. (p. 254)
 16/8/1798, nº 228, p. 918
Ventas
“En la tienda de Sangradón que está en la calle de Guardias de Corps, se vende una bandolina de nácar embutida en márfil, con los trastes de plata”. (p. 274)
 9/11/1801, nº 313, p.1283
Ventas
“Se vende un violín de buen autor, y un bandolino de Nápoles, con algún surtido de cuerdas, todo con equidad:
darán razón en la calle de Jacometrezo, nº 12, frente a la
de Chinchilla, tienda de muebles”. (p.324)
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J.C. Muñoz (1994) dice que el compositor napolitano Nicolo
Conforto (1718-1793), llegó a Madrid en 1755 donde fue nombrado compositor de la Corte de la Ópera y posteriormente
Maestro de Capilla. Principalmente su música son Óperas, música sacra y música vocal; en música instrumental no es muy
prolífico; no obstante, escribió un bello Concerto per mandolino y
cuerda. Debido a su estancia y muerte en Madrid -concretamente
en Aranjuez- hay quién supone que este Concerto fue escrito en la
corte madrileña a finales del siglo XVIII. Sobre esta hipótesis no
hemos encontrado datos que constaten este hecho aunque por
lógica es muy probable que así fuera.
Boyd (1998) nos ofrece un dato aportado por el musicólogo español José Subirá sobre los instrumentos que componían la orquesta de la Capilla Real de Madrid en 1793: 8 violines, 2 oboes,
3 bajos, 2 fagots, bandolin y 2 trompas. (p.84)
Estos son todos los datos que hemos encontrado de la Mandolina en la España del siglo XVIII, la mayoría de ellos están relacionados y se producen en el entorno de la Corte Real de Madrid.

9.3.1. Conclusiones parciales sobre la Mandolina
napolitana en la España del siglo XVIII
Reconocemos que se necesita una investigación más exhaustiva
en este tema, sobre todo un rastreo minucioso en los manuscritos y catálogos de las principales bibliotecas musicales y en las
iconografías de colecciones privadas del siglo XVIII; dicho esto,
las conclusiones parciales lógicamente las realizaremos desde los
datos que hemos podido recopilar.
 En el siglo XVIII, Nápoles tenía como monarca al
mismísimo Carlos III Rey de España, también Carlos
VII de Nápoles y las dos Sicilias. Esto implica una relación cultural directa entre España y Nápoles y una gran
repercusión de la ilustración promovida por la corona
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española en este territorio italiano, justo donde nació y
desarrolló la primera Mandolina de cuatro cuerdas.
 En 1758 ya se impartían en Madrid clases de “bandolines de Italia de cuatro órdenes”, es una fecha muy temprana si tenemos en cuenta su creación en las primeras
décadas del siglo XVIII.
 Evidentemente los términos bandolino, Vandolino,
Bandolín y vandolín, utilizados en España en la segunda
mitad del siglo XVIII se refieren a la Mandolina napolitana de este mismo periodo.
 Este instrumento, de moda en la Europa de la Ilustración se comienza a utilizar también en las Tonadillas escénicas y Zarzuelas españolas por compositores como
Pablo Esteve, Blas de Laserna, Pablo del Moral y Sachini, generalmente porque se hace referencia en las tonadillas a motivos de origen italiano, debido principalmente a la influencia que la Comedia italiana tuvo en la
escena de toda Europa.
 Hasta la fecha no hemos encontrado actividad de conciertos en España de los principales maestros de la
Mandolina del XVIII.

9.4. Repertorio relacionado y compartido entre la
Mandolina napolitana y el violín del siglo XVIII
En estos listados, no incluiremos todo el repertorio completo de
la Mandolina del siglo XVIII44, pues este no es nuestro cometido, sólo incluiremos el repertorio que tenga relación o se
pueda compartir entre ambos instrumentos por indicación ex44

El Profesor Sparks (1999) da un total de 1380 partituras originales,
recopiladas y escritas para cualquier tipo de Mandolinas entre 1750 y 1815
y asegura que existe mucha más música del siglo XVIII para Mandolina
en espera de ser descubierta (p.2).
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presa de los propios autores en las portadas de cada una de las
partituras manuscritas o editadas. El primer archivo en el que
hemos podido investigar para realizar estos listados, es el perteneciente al catálogo de la biblioteca personal inédita de la Profesora Marga Wilden Hüsgen (denominaremos Ar. MWH), que
nos ha permitido acceder amablemente y haciendo gala de su
habitual generosidad e interés hacia nuestra investigación. El segundo archivo, es el perteneciente al catálogo de la biblioteca
particular de nuestro amigo, colega y profesor Juan Carlos Muñoz (denominaremos Ar. JCM), que es igualmente dadivoso hacia nuestra tesis. Queremos puntualizar que las obras que están
numeradas pertenecientes al primer archivo, es decir, el de
Marga Wilden-Hüsgen son las que se encuentran como manuscritos o editadas, pero las que no están numeradas solo se tiene
información de ellas y su inclusión únicamente denota el conocimiento de su existencia. Dividiremos este repertorio en tres
partes diferenciadas, por lo que realizaremos tres listados:
1. Concertos, donde la parte solista es para Mandolina napolitana y el Violín junto a los demás instrumentos (Viola,
Violoncello, Contrabajo, Clave, etc.) es acompañante, tal y
como suele ser habitual en todos los Concertos para todos
los instrumentos con solista/s.
2. Música de cámara, obras donde este instrumento participa
con el Violín y otros instrumentos en dúos, tríos y cuartetos donde el protagonismo de ambos suele ser el mismo.
3. Repertorio compartido. Las obras que se escribieron (generalmente Sonatas para instrumento Solista y bajo continuo) que figura en el título para Mandolina y que el propio
autor propone que se puede interpretar indistintamente
con el Violín y viceversa.
Cuando no aparece el año de nacimiento del autor es porque se
desconoce, no obstante, el autor y la obra han sido incluidas por
considerar que el estilo musical de la partitura es del siglo XVIII.
En estas obras originales para Mandolina que no hemos incluido, se encuentra el núcleo principal del repertorio de este
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instrumento, como por ejemplo las cuatro obras que escribió
L.V. Beethoven para Mandolina y piano hacia 1796 en su visita a
Praga45 o la relación de Óperas en las que se incluye a la Mandolina46 y donde podemos contar nada menos que con W. A. Mozart que en 1787 utilizó la Mandolina en su célebre Serenata
Deh, vieni alla finestra perteneciente a su Ópera Don Giovanni, o
sus Lieder Komm, liebe Zither K.V.Z. Nr. 351 y Die Zufriedenheit
K.V.Z. Nr. 349 para Canto, Mandolina y Liuto.

9.4.1. Concertos para Mandolina solista
La Mandolina, como el resto de instrumentos importantes de
esta época, también participó y disfrutó del privilegio de ser instrumento solista en Concertos. En este listado, que por supuesto
se quedará incompleto a medida que vaya pasando el tiempo y
se encuentren más manuscritos (así lo esperamos). Presentamos
de momento un listado de 50 obras donde la Mandolina es solista. (Ver listado en anexo IV pp.561-565).

9.4.2. Música de Cámara
Junto al Violín (también con otros instrumentos), en dúos, tríos
cuartetos, etc. la Mandolina convivió plenamente. Algunas obras
están escritas para Mandolina de seis cuerdas, pero en aquel periodo se interpretaba igualmente con la de cuatro. Este listado
de momento cuenta con 83 obras. Obviamente, no están incluidas las obras de cámara donde no interviene el Violín, y que es
inmenso. (Ver listado en anexo IV pp.566-570).

45

El Profesor Juan Carlos Muñoz, en conversación privada en Febrero de
2013, nos aseguró que existen otras tres obras más de L. V. Beethoven,
una de ellas un Rondó inacabado.
46

Más adelante en esta misma investigación, a través de un artículo de
Juan Carlos Muñoz, citaremos las Óperas y autores que incluyeron a la
Mandolina durante el siglo XVIII.
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9.4.3. Repertorio compartido
Como ya hemos dicho, este listado incluye las obras que pueden
ser interpretadas indistintamente (según indicaciones del propio
autor) por la Mandolina o el Violín, consta de 119 obras. (Ver
listado en anexo IV pp.570-574).

9.4.4. Conclusiones parciales del repertorio relacionado y
compartido entre la Mandolina napolitana y el Violín del
siglo XVIII
 Aunque ya en el periodo barroco encontramos Conciertos, Música de Cámara y Repertorio compartido entre
ambos instrumentos, en este periodo descubrimos que
la relación y el vínculo coincidente de tener la misma
afinación, resulta verdaderamente significativo.
 Deducimos que en bastantes casos, los autores tocaban
los dos instrumentos o al menos conocían notoriamente
el uno y el otro.
 Observamos que el número de Concertos para Mandolina
solista es abundante, además, de autores sorprendentemente reconocidos y esenciales. Esto implica que existían muchos virtuosos de Mandolina napolitana y que
estos Concertos pertenecen a un repertorio importante.
 Estos listados que presentamos son solo una parte del
inmenso repertorio original que se escribió para Mandolina napolitana en el siglo XVIII. Por desgracia, sumamente desconocido –en general- por el mundo profesional de la Música.
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9.5. Análisis de la partitura manuscrita de la sonata a
Mandolino solo e basso en Re M de G.B. Gervasio (17251785)
Esta Sonata que hemos elegido para analizar e interpretar es una
de las más representativas del repertorio de Mandolina de este
periodo, contiene un virtuosismo comparable y muy paralelo al
que se hacia con el Violín. Además, incluye los característicos
patrones de arpegio catalogados por Wilden-Hüsgen (1985) o
agrupamientos delineados por acento según Cooper & Meyer
(2007), cualidades muy representativas en el repertorio de ambos instrumentos (Violín y Mandolina). Es una Sonata que está
incluida prácticamente en todas las programaciones didácticas
de Mandolina, especialmente en las de enseñanzas superiores de
todos los conservatorio del mundo donde se imparte esta especialidad. Por tanto, consideramos que es muy adecuada para
nuestra investigación

9.5.1. Contexto musical de la obra
Puesto que esta es la obra con la que vamos a tener nuestra experiencia interpretativa y proceso de recreación, consideramos
imprescindible su contextualización musical antes de comenzar
su análisis. Como ya hemos contextualizado el periodo musical
preclásico anteriormente, ahora hablaremos de su contexto en
cuanto a la relación con las otras Sonatas y músicas del mismo
autor y sus coetáneos. La Sonata en Re M todavía es una Sonata
col basso, el resultado sonoro que se produce cuando la interpretamos es de corte absolutamente galante en su estilo, más próximo al clasicismo vienés que al barroco tardío. Su lenguaje es
monódico y monotemático, con no demasiada riqueza en el desenvolvimiento tonal si pensamos en el periodo barroco anterior
y en el clasicismo total próximo; esto, es un síntoma que delata
su pertenencia a una fase estilística intermedia, aunque su articulación en el discurso musical, su sencilla fragmentación melódica, armónica y sobre todo rítmica y motívica difieren totalmente del estilo barroco y está más cercano a escuelas clásicas.
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Estas características son generalizadas en todas las obras instrumentales de este periodo, quizás porque su funcionalidad no sea
otra que la búsqueda del virtuosismo y la muestra de destrezas
para cautivar y deslumbrar a un público no demasiado entendido, pero sí exigente a la hora de disfrutar con las pericias instrumentales, en oposición a un estilo erudito y de elaboraciones
con rígidos contrapuntos y entramados polifónicos. Generalmente los compositores de este estilo buscan materiales motívicos que provienen o recuerdan a las antiguas danzas.
La Sonata a Mandolino solo e basso (Ver manuscrito en anexo V,
p.576), también denominada Sonata da Camera per Mandolino e
basso porque existe otro manuscrito con este título y es el utilizado en la edición de Vogt & Fritz. V&F 4042, (de donde hemos realizado el análisis de la Estructura General y el análisis
Armónico-Motívico de los tres movimientos de la Sonata). Hemos elegido esta edición para el análisis por dos motivos: el
primero es por que el bajo continuo que ya está realizado por
Michael Tröster, es el empleado, en parte, por el profesor Pedro
Mateo González en el registro Audiovisual que presentaremos
en esta investigación; el segundo motivo, porque es la versión
mandolinística más revisada, interpretada y estudiada. En las explicaciones contextuales de esta edición nos señala Widen-Hüsgen (1991) que “pertenece a la colección seleccionada por el
prominente comerciante sueco Le Febure, Jean de Febure, que las
recopiló durante los años 1762/63 en Italia y se encuentra en la
Colección Gimo en la Biblioteca de la Universidad de Uppsula”
(p. sin numerar de la edición V&F 4042). Concretamente en el
estante nº143 (existen múltiples copias).
París en este periodo es un imán para la cultura en general y para
la música en particular. En cuanto a la Mandolina napolitana,
instrumento que se pone de moda en la Corte y en la burguesía
francesa, está presente en los famosos Concert Spirtuels por donde
actúan los principales maestros mandolinistas italianos y el repertorio característico de este instrumento. En el Journal de Paris
o Journal de Musique, es donde están reflejadas las actuaciones de
estos maestros de la Mandolina como: Francior Alday, Giovanni
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Cifonelli , Prospero Cauciello, Giuseppe Demachi, Pietro Denis,
Giovanni Fouchetti, Giuseppe Giuliani, Gabriele Leone,
Giacomo Merchi, A.M.G. Sacchi, Cario Sodi, Francoir Le
Vasseur u.v.m. (Wilden-Hüsgen, 2012). La mayoría de ellos escribieron y dedicaron sus obras a la nobleza más relevante de la
época donde la Mandolina no solo convivía con el resto de los
instrumentos más importantes de la escena musical galante,
además, abanderaba un protagonismo importante.

9.5.2. Estructura general de la Sonata
En este periodo el término Sonata (en el barroco y barroco tardío “para ser sonada”) no se refería todavía a una forma estructural establecida en cada movimiento, en cambio, parece ser que
se continuaba con la ya anterior determinación de sucesión de
movimientos (Rápido-Lento-Rápido).
Primer movimiento: Allegro en Re M (estructura en esquema).
EXPOSICIÓN 1ª Parte

SECCIÓN II 2ª Parte

Tema.Comienzo I Grado
Cadencia I Grado
(cc.1-16,3ªparte)
Progresión rítmica.
(Cc-16,3ª parte hasta c.23.
Cadencia I Grado)
Pedal en el bajo sobre nota La.
(cc.24,25,26 y 27)
Pequeña coda.
(cc.28, 29 y 30)
Cadencia sobre I Grado

Tema.Comienzo V Grado
Cadencia V Grado
(cc.31-45)
Desarrollo en el ámbito de
V Grado. (Cc.46-57,3ªparte,
Cadencia en V Grado).
Tema ajeno en ámbito de V
Grado.(cc.58-66)
Puente (c.67)
Reexposición desplazada
del Tema sobre I Grado.
(cc.67,3ª parte-80)

Este primer movimiento tiene estructura monotemática y bipartita. La tonalidad general es Re M si bien, como en este tipo de
Sonata Preclásica la segunda parte se inicia en el quinto grado,
en este caso La M.
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Segundo movimiento: Larguetto grazioso en Sol m (estructura en
esquema).
Primera sección:

Segunda sección:

Tercera sección:

Tema
(cc.1-26)
(Tonalidades de Sol m,
Sib M, Fa M y Sib M)

Desarrollo
(cc.26, 2ªparte- 40)
(Tonalidades de Sib M,
Do M, Sib M)

Tema
(cc.40-74)
(Tonalidades de Sib M,
Do M y Sol m)

Tercer movimiento: Allegro en Re M (estructura en esquema)
Primera sección:

Segunda sección:

Sección tercera:

Tema
(cc. 1-23)
(Tonalidad de Re M)
I Grado

Desarrollo
(cc.24-42)
(Tonalidad de La M)
V Grado

Reexposición
(cc.43-68)
Coda (cc.69-74)
(Tonalidad de Re M)
I Grado

9.5.3. Análisis Armónico-Motívico
Esta virtuosa obra está compuesta en tres movimientos sin conexiones formales ni motívicas entre sí y siguiendo el formato
de alternancia rápido-lento-rápido; la Sonata busca en todo
momento el mostrar las posibilidades técnicas del instrumento
solista que si bien está indicado para que sea la Mandolina, pudiera también ajustarse al Violín por sus coincidentes características idiomáticas.

9.5.3.1. Primer Movimiento: Allegro
Armónicamente el movimiento sucede las constantes cadencias
auténticas perfectas (c.4, cc.13-17, etc.) y las imperfectas (cc.1012) sobre las que Gervasio realiza el desarrollo de los motivos
melódicos, que son muy elementales métricamente y consistentes esencialmente en grupos de cuatro semicorcheas en floreo
(c.1); grupos de corcheas en arpegio (c.1); corchea y dos semi[ 356 ] Pedro Chamorro Martínez

corcheas con notas de paso (c.3) y escalas de cuatro semicorcheas (c.5). A estos motivos se le añaden los de corchea con
puntillo y semicorchea (c.8) y arpegiados de cuatro semicorcheas
(c.9). Con estos elementos la obra se desenvuelve a base de sucesiones que desarrollan estos elementos mediante su combinación (la mayor parte de la obra) o mediante la adición de notas
de adorno que añaden virtuosismo al Allegro mediante seisillos
(c.12-19). De la mezcla y variación de estos motivos mediante
técnicas de mano derecha llega a puntos de máxima dificultad
con fusas (c.26) tras pasajes que tienen un soporte armónico básico de tónica, subdominante y dominante que resuelven por lo
general en cadencias perfectas; encontramos comúnmente momentos de poco movimiento armónico en esta primera sección,
destacan pasajes con cadencias plagales (c.5-6) y excepciones
como las dominantes secundarias del inicio del movimiento
(c.10-11) o subdominantes secundarias (c.17.4, c19.1).
La segunda sección comienza directamente sin preparación en
La M; aunque, lo habitual hubiera sido terminar la primera sección en esta nueva tonalidad la modulación se produce sin preparación, de manera que el acorde de Re M del final de la sección se convierte en subdominante de la nueva tonalidad. Los
motivos melódicos son los mismos destacando pequeñas modificaciones como en el bajo continuo de manera que el inicio es
similar en ambas secciones en la melodía (evidentemente transportada) mientras el bajo continuo cambia con nuevo motivo de
negra, silencio de corchea y corchea (c.31 y ss.) o dobla en octavas a la Mandolina (c.37); pequeñas modificaciones son los tresillos de semicorchea en forma de bordadura (c.40) y que luego
desarrollará en seisillos (c.49 y ss.), la disminución de la medida
(c.41) o el uso de los tresillos reforzando una nota pedal (sobre
la tónica) mientras la voz se mueve en saltos por terceras alternas (cc.42-45).
Existen momentos brillantes de composición como los cc.59-60
en los cuales se mantiene la armonía mientras modifica sustancialmente la melodía en diferente altura y con diferentes motivos; consigue con esto un instante muy expresivo que junto con
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el intenso ritmo armónico de los cc.62-63 (séptimos grados con
sentido de dominante secundaria sobre el quinto grado) prepara
tras el ritardando la vuelta a los motivos del principio (c.64) que
llevan mediante una modulación sin preparar a una especie de da
capo en el c.67 en el cual reaparece el inicio del movimiento y en
la tonalidad de Re M pero con pequeños añadidos en la melodía
(notas de paso en su mayoría); sin embargo, cuando parece que
va a reproducir el principio tal cual Gervasio demuestra su originalidad con un súbito cambio de modo y presenta un Re m
(cc.73-77) mediante la alteración de las notas correspondientes
para volver de la misma manera al Re M (c.77 y ss.) para finalizar el movimiento con virtuosos arpegios y sucesiones de escalas en seisillos, fusas y acordes de tres notas.
Grupos motívicos del Primer movimiento.
Motivo principal sobre I Grado y sobre V Grado.

Motivo del compás 8 en V Grado.

Motivo del compás 58 en V Grado.

9.5.3.2. Segundo Movimiento: Larghetto grazioso
La expresividad del carácter galante adquiere en este movimiento su más claro ejemplo mediante el uso continuado del
grupo de tres notas. La tonalidad es un extraño Sol m, sin rela[ 358 ] Pedro Chamorro Martínez

ción alguna con la tonalidad de primer y tercer movimiento y
armónicamente mantiene las mismas características del Allegro
(como corresponde a este estilo musical de finales del XVIII
que huía de complejidades armónicas, en oposición al estilo Barroco); sin embargo, debemos destacar elementos interesantes
como la modulación mediante el empleo de armonías de la tonalidad como dominantes de la nueva tonalidad (c.7.2) que nos
llevan ya en los primeros compases a Sib M (su relativo mayor),
o el empleo de mayor cantidad de dominantes secundarias sin
llegar a modular que incluso llegan a ser dobles dominantes secundarias (cc.34-35). Tonalmente se vuelve al Sol m inicial en el
c.46 de la misma manera que moduló en el inicio con una pequeña zona tonal de dos compases en Sib M pero sin poder
considerarse una modulación. Cadencia finalmente con una doble secuencia II6-V-I.
Motívicamente todo el movimiento se basa en un juego sobre el
grupo de tres corcheas en tres formas: c.1, cc.14-17 (notas repetidas en sucesiones armónicas), c.18 (arpegios), c.26 (con notas
pedal). Las melodías se reproducen en diferentes alturas en función de las armonías (o viceversa) de manera que se transportan
según las necesidades del pasaje (cc.7-14 en los cuales transporta
la melodía de Sol m a Sib M); igualmente, debemos destacar el
empleo de terceras en vertical sobre bordaduras (cc.59-60) o los
grupos de semicorcheas como disminución de los valores sobre
notas pedal (cc.61-62); de nuevo, compone Gervasio una genialidad al emplear la misma melodía en dos partes diferentes pero
con armonías distintas (cc.1-6, cc.40-45) o al realizar una interesante intensificación del ritmo armónico con varias dominantes
secundarias consecutivas (cc.65-68) previas a la ya explicada cadencia final.
Grupos motívicos del segundo movimiento.
Motivo principal, en Sol m.
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Motivo de los compases 19-22 en Sib M.

Motivo de los compases 31-34., modulación a Do m.

9.5.3.3. Tercer Movimiento: Allegro
La tonalidad vuelve de nuevo al Re M del primer movimiento y
las armonías se suceden de una manera similar a aquél puesto
que se limita a alternancias de I, IV y V con inversiones en función de la necesidad de una buena conducción del bajo y ocasionales grados II y VII en funciones de subdominante y dominante, respectivamente; modula a La M sin mayor preparación
en el c.26, confirmándolo con una escala de esta tonalidad en la
Mandolina y vuelve a Re M en el c.42 (previa sección, muy bien
elaborada, sobre un pedal en el bajo continuo en La (cc.37-39).
Hay que destacar que en este punto realiza una especie de reexposición del tema inicial (cc.1-6) pero ligeramente adornado con
notas de paso.
Los motivos empleados a lo largo del movimiento son rítmicamente similares al Allegro inicial, si bien las melodías son totalmente diferentes: corchea y dos semicorcheas (c.1), corchea con
puntillo y semicorchea (c.3), escalas de cuatro semicorcheas
(c.3), grupos de corcheas en arpegio (c.7), floreos (c.18), etc. y
nuevos elementos como los de la síncopa del c.27 y ss. (corchea,
negra y dos semicorcheas). Es muy destacable que este movimiento el más virtuoso de los tres emplea recursos más idiomáticos con gran empleo de cuerdas al aire en los arpegiados (c.7)
o en otros motivos (c.12.2) y requiere el empleo de técnicas de
arpegiado (batimientos) muy avanzadas para poder realizar pasajes con polifonía implícita (cc.34 y ss.), con floreos constantes
y con técnicas que obligan al control de notas pedales mientras
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se alternan con acordes con las necesarias cuerdas al aire (cc.5659). Finaliza la Sonata con un despliegue máximo de virtuosismo en la Coda que recuperan los seisillos, los grupos de semicorcheas sobre notas pedales alternas (cc.68-71) y las escalas
mientras aumenta el ritmo armónico –como ya había hecho en
los dos movimientos previos- con repetidas cadencias auténticas
perfectas (casi obstinadas, anunciando el estilo Clásico) sobre
IV-V-I.
Grupos motívicos de tercer movimiento.
Motivo principal en Re M.

Motivo de los compases 12-14 en Re M.

Motivo del compás 24-25 sobre V Grado.

9.5.4. Conclusiones parciales del análisis de la Sonata a
Mandolino solo e basso en Re M de G. B. Gervasio
 El contexto estético e histórico, la estructura general, las
armonías y motivos empleados, coinciden o son similares a cualquier Sonata escrita en este periodo por autores coetáneos que escribían para Violín. Además, los
patrones de arpegio o agrupamientos delineados por
acento y batimientos son válidos y ejecutables en ambos
instrumentos.
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 Toda la Sonata es igualmente idiomática para ambos instrumentos; la mano izquierda es idéntica, pero, difieren
en el empleo de la pluma y el arco.

9.6. Golpes con el plectro y el arco en la sonata A
Mandolino solo e basso en Re M de G.B. Gervasio
(Sesión de trabajo realizada con el Profesor de Violín barroco D. Marcelino García)47
Este tipo de análisis es imprescindible para delimitar las técnicas
que debemos emplear; de esta manera podremos cotejar mejor
las que puedan confluir con el Violín o este influir en la Mandolina. La simbología con el plectro y la numeración en los patrones de arpegio o agrupamientos delineados por acento -estos
últimos, ya ilustrados en páginas anteriores- que vamos a emplear es la más utilizada en la actualidad, nos referimos a la propuesta por la profesora Marga Wilden–Hüsgen (1985), la cual ya
hemos citado anteriormente.
Simbologías con el plectro:
Púa abajo, ataque a dos cuerdas:

Púa abajo, ataque a una cuerda:

Púa arriba, ataque a dos cuerdas:

Púa arriba, ataque a una sola cuerda:

47

Registrado en DVD 1, corte 3. anexo VII. Curriculo anexo VI.
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Alzapúa 2:2. Ataques a dos cuerdas abajo arriba:

Alzapúa 2:1. Ataques irregulares, abajo dos cuerdas, arriba una
(pueden ser en órdenes diferentes)

Desliz ascendente en dos órdenes:

Desliz descendente en dos órdenes: sería idéntico al anterior
pero comenzando el golpe hacia arriba.
Básicamente, estos son los ataques o golpes de Plectro (Pluma),
el alzapúa 2:2 se emplea para pasajes veloces, el alzapúa 2:1 es
un alzapúa más articulado, en este último, el violín frotaría más
con el arco el primer golpe que el segundo, en la Mandolina se
aprovecha el primer golpe para las dos cuerdas y en el segundo
una cuerda, que vendría a ser del mismo efecto en los dos instrumentos.
En la sesión de trabajo con el Profesor de Violín barroco Don
Marcelino García48, donde estuvimos buscando convergencias
técnicas entre el arco y el plectro, comprobamos que los ataques
y
comunes a los dos instrumentos tienen su origen según
el profesor García en las palabras noble (
) y vil ( ) respectivamente; seguramente, un producto de contrarios o con términos más de moda y orientales como son el Ying y el Yang. El
ataque noble está favorecido por la ley de la gravedad (Arco y
Plectro abajo) y el vil es el contrario (Arco y Plectro arriba). Estas son las coincidencias más elementales y básicas de ambos
instrumentos, pero el asunto cambia en el distinto empleo, es
48

Es profesor de violín en el Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria” y director de la Orquesta barroca del mismo centro. Se adjuntará currículo en el Anexo III. También se adjunta grabación en DVD
1, corte 3, de la sesión de trabajo realizada el 30-05-2012, en Anexo IV.
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decir, mientras que el Violín los alterna y utiliza más frecuentemente la Mandolina napolitana y el resto de instrumentos de púa
requieren menos de su utilización. Generalmente esta alternancia que denominamos alzapúa se utiliza en pasajes rápidos o pasajes que requieren de mucha articulación en su expresión, en
fragmentos donde las notas están emparejadas como por ejemplo legatos entre dos notas, es ahí donde la Mandolina debe utilizar el recurso del alzapúa 2:1 (
); en este caso -como ya hemos indicado- el Violín simplemente frota más con el arco la
primera nota que la segunda. En cuanto al desliz con el Plectro
sobre dos notas es exactamente igual que con el Arco, o sea, se
ataca la primera y correlativamente con el mismo impulso la segunda nota. Esta última destreza que acabamos de comentar,
para la Mandolina es el principio de los patrones de arpegio que
enumeró por primera vez Gabriele Leone (1768, p.14) y que
más tarde enumeraría Marga Wilden (1985, pp.30-36).

9.6.1. Golpes con Plectro y Arco en Primer Movimiento:
Allegro
Ataques con el plectro:

Ataques con el arco:

En la Mandolina emplearemos con reserva el alzapúa 2:2 para
pasajes rápidos. Teniendo en cuenta que el movimiento es Allegro todos los grupos de semicorcheas de cuatro y seis que se
producen en la misma cuerda y correlativas serán alzapúa 2:2:
.
Ataques con plectro y arco similares:
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También con el arco y más lógico en el violín (de un solo golpe
de Arco, seis semicorcheas):

Ataques con plectro y arco similares:

Patrón de arpegio Nº 19, Wilden-Hüsgen (1985), cc.20-24.
Ataques con plectro y arco similares:

Patrón de arpegio Nº 349, cc. 25-26 y 43-46.
Ataques con plectro y arco similares50:

49

La numeración de todos los patrones que representamos aquí, son de
Widen-Hüsgen (1985).
50

En estos casos coincidentes en los que la Mandolina desliza el plectro y
con un solo golpe realiza dos, tres y cuatro notas, el Violín hace lo mismo
y se debe representar con una ligadura que abarca las notas; aunque nosotros no representamos dicha ligadura, se sobreentiende.
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Patrón de arpegio Nº6 en cuatro cuerdas, cc.48, 49, 57 y 58.
Ataques con plectro y arco similares:

9.6.2. Golpes con el Plectro y Arco en Segundo
Movimiento: Larguetto grazioso
En este movimiento, la Mandolina en general, hará todas las
corcheas con ataque hacia abajo, aunque, puede quien las haga
articuladas de tres en tres en alzapúa 2:1. Esta última posibilidad
no será la que nosotros emplearemos.
Con el plectro:

Con el arco:

Alzapúa 2:2 en los cc. 20-21 y 61-62.
Ataques con plectro y arco similares:

Patrón de arpegio Nº 3a, cc. 26, 27, 28 y 29.
Ataques con plectro y arco similares:
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Patrón de arpegio Nº4, cc. 46 y 47.
Ataques con plectro y arco similares:

Patrón de arpegio Nº 7 en dos cuerdas, cc. 63, 64, 65 y 66.
Con el plectro:

Con el arco:

Desliz sobre dos cuerdas, c. 50.
Ataques con plectro y arco similares:

9.6.3. Golpes de Plectro y Arco en Tercer Movimiento:
Allegro
Ataques hacia abajo en corcheas y negras.
Con el plectro:
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Con el arco:

Alzapúa 2:1, cc. 1, 2, 16, 17, 37,38 y 39.
Ataques con plectro y arco similares:

Patrón de arpegio Nº7, cc. 52,53, 54 y 55.
Ataques con plectro y arco similares:

Patrón de arpegio Nº 19 semicorcheas y posibilidad de fusas en
el eco, cc. 56, 57,58 y 59.
Ataques con plectro y arco similares:

Patrón de arpegio Nº 2a, cc. 67, 68 y 69.
Ataques con plectro y arco similares:
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En la sesión de trabajo realizada conjuntamente con el profesor
de violín Marcelino García, también se hizo un estudio de confluencias en todos los patrones de arpegio.

9.6.4. Conclusiones parciales de los Golpes con el Plectro y
el Arco en la Sonata a Mandolino solo e basso en Re M de
G.B. Gervasio
 Es posible la adaptación de los golpes de Plectro a los
del Arco y viceversa en este tipo de escritura empleada
en esta Sonata y otras similares, donde también encontramos las mismas características.
 Algunos patrones de arpegio aunque se pueden hacer en
el Violín, parecen más característicos de la Mandolina y
son provenientes de la Mandola (Liuto soprano o Mandolina milanesa) y de su propio desarrollo; en cambio,
otros como el patrón nº 19 nos parece más lógico –por
lo menos así lo intuimos- que su origen venga del Violín.
 Los movimientos lentos resultan muy cantábiles en el
Violín, principalmente por la poderosa peculiaridad que
este tiene de poder mantener las notas producidas por
su frotación con el Arco. Esto, no significa que en la
Mandolina no se pueda expresar la música de forma
cantábile, con sus bellos y percutidos golpes de Plectro.
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Desarrollo de la investigación: parte
segunda

T

y estudiados en el
Desarrollo de la Investigación (Parte primera y Parte segunda), han sido mencionados en los capítulos 6 y 7
(Estado de la cuestión y Fuentes históricas); pretendemos extraer de ellos más información que la expuesta en dichos capítulos (como hemos hecho en la parte primera del desarrollo),
porque deseamos sumar conocimientos a los obtenidos en
nuestros análisis realizados en las fuentes primarias. Para completar esta segunda parte del desarrollo de nuestra investigación,
queremos presentar y exponer los puntos de vista, interpretaciones históricas y referencias de eminentes estudiosos del siglo
XX y XXI, que consideramos fuentes secundarias. Con todo
ello y junto al registro interpretativo del proceso de recreación
de la Sonata de G. Gervasio, obtendremos resultados que puedan corroborar, o no, nuestros objetivos propuestos y nuestras
hipótesis planteadas.
ODOS LOS TRABAJOS ANALIZADOS
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10.1. Trabajos más significativos en los siglos XX y XXI
sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII
Comenzamos por el famoso e imprescindible libro escrito por
Philip J. Bone (1914) The Guitar & Mandolin. Biographies of Celebrated Players and Composers for these Instruments, editado en Londres
por Schott y Augener. Nos sirve como gran punto de partida para
comenzar esta segunda parte del desarrollo, porque es uno de
los trabajos más significativos realizados sobre la Mandolina. Es
un diccionario biográfico donde encontramos las primeras informaciones, sorprendentes, acerca de la Mandolina; él mismo
dice en las Notas del autor que hasta esa fecha es “el único compendio de información valiosísima acerca de estos instrumentos” (sin número de página), en total recopila información sobre
300 intérpretes y compositores de Guitarra y Mandolina de la
Europa occidental. En él encontramos noticias tan estimulantes
como que grandes compositores de la talla de Handel, Mozart,
Beethoven y Hummel, entre otros muchos, escribieron para
Mandolina. En la primera edición de este libro, el autor no recopila datos de sus coetáneos guitarristas y mandolinistas, pero,
tras reunir más información decidió incluir más personalidades
en la reedición de 1954 y en la de 1972, como nos comunica
Gerda Wölki (1988) en el Prefacio de la edición de Geschichte der
Mandoline de Konrad Wölki (1989). Según la carta manuscrita
enviada por Bone (1913) el 11 de Febrero a Vahadah OlcottBickford, leemos en el membrete izquierdo que era profesor y
comerciante de música y fundador de la Orquesta de Mandolinas de
Luton, fue miembro de la Royal Society of Arts donde consiguió ser
Medallista, obtuvo premios en los Concursos Internacionales de
Música en Bolonia y en el Concurso Internacional de Música de
Francia (Primer Premio de Honor) y premio en la IUM de Londres. En su diccionario, encontramos todas las biografías e informaciones pertenecientes a personalidades ilustres de la Mandolina en el siglo XVIII como: Fouchetti, Gervasio, Leone, Denis y Corrette.
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Otra importante personalidad fue el austriaco Vinzenz Hladky
(1900 – 1975), descubrió y editó obras originales del periodo barroco, clásico, romántico y siglo XX. Comenzó su inquietud sobre la historia de la Mandolina hacia 1918, aunque, no tenemos a
penas textos de este apasionado músico, que centró su actividad
en la didáctica y la interpretación. Fue Profesor en la Academia
Estatal de Música de Viena, editó importantes partituras originales para Mandolina de grandes compositores como las escritas
por J.P.Hummel, G. Hoffmann, J. C. Schlick, W.A. Mozart,
L.V.Beethoven, A. Vivaldi, A.Hasse y F. Giuliani entre las más
importantes. La labor realizada por este gran profesor fue decisiva para la Mandolina, según la información de J.C. Muñoz
(comunicación personal, 18 de Abril de 2013). En 1930 y hasta
1938 fundó junto con importantes miembros profesores de la
Orquesta Filarmónica de Viena la “Viena Society for mandolin
Chambermusic”. No conforme con la mera interpretación de las
antiguas obras barrocas y clásicas, motivó a compositores contemporáneos para que escribieran música de cámara y piezas a
solo para Mandolina: Hans Gál, Friedrich Mihatsch, Paul Königer, Alfred Uhl, Rudolf Jettel, Otto Färber, Norbert Sprongl,
Josef Dichler, Henryk Jablonsky, Armin Kaufmann; esta gran
actividad tuvo lugar antes y después de la segunda guerra mundial. Toda esta información está recopilada de la introducción de
una partitura de Música para la Mandolina de (Hladky, 1960).
Prácticamente coetáneo a Hladky, el alemán Konrad Wölki
(1939) escribe su Geschichte der Mandolina (Historia de la Mandolina). Compositor, profesor de Mandolina y musicólogo, con
distintos e importantes trabajos editados, donde profundiza en
el conocimiento de las distintas mandolinas y su literatura desde
el siglo XVII hasta el siglo XX; en su Historia de la Mandolina,
incorpora información sobre el repertorio en óperas, oratorios,
música sinfónica, ballet y teatro donde se incluye a la Mandolina
(cualquiera de sus tipologías). Este libro fue editado por primera
vez en 1939, su última edición ha sido en 1989 y con anterioridad se hizo una traducción al inglés en 1984, realizada por el
mandolinista australiano Keith Harris. Destacamos como más
significativo en este trabajo de Wölki (entre multitud de datos e
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informaciones imprescindibles que se desarrollarán en posteriores investigaciones de otros autores, como más adelante veremos), la aclaración que nos hace de los términos Mandola y
Mandolino/a. Según él, Mandolino/a significa pequeña Mandola, aunque su afinación fuera parecida y se tañeran con plectro
de pluma (p.4). Suponemos que se refiere al tipo de construcción más ancho o más estrecho de corpus, como igualmente diferenciaba Stradivari en sus diferentes plantillas, según nos informa Wilden (1992); además, Wölki señala la diferencia, para
no caer en el error, entre Mandola actual (Mandolina tenor) que
en un principio se llamó Mandolina grande y el instrumento anterior, que primero se llamó Mandola y es una evolución de la
Mandora (p.6). Detectó también, que este último instrumento la
Mandola (Mandolina milanesa) o lombarda (con cuerdas sencillas) tuvo sus aficionados en Alemania hasta poco antes de 1900
con el “Club de mandolina milanesa”, que fundó el guitarrista
Heinrich Albert (1870-1950) en la ciudad de Munich (p.6). Asegura que:
Los compositores no especifican el tipo de Mandolina,
solo las indicaciones generales que se usaban para ella. Se
averiguaba por las formaciones de los acordes con los que
la mayoría de las veces se puede descubrir a qué instrumento y a qué afinación se refiere” (p.7).
Otra observación de este investigador es la que hace sobre los
grandes maestros: “como Händel, Mozart, Beethoven, que escribieron para la mandolina de cuatro cuerdas, posiblemente
porque tenía la afinación del violín” (p.7). Esta observación es
muy valida en cuanto a determinados compositores más posteriores, pero errónea en otros. Concretamente Händel, la escritura que utiliza es para la Mandola (Liuto soprano). En otro
momento de su trabajo, Wölki asocia o quiere dar a entender
alguna relación entre una de las afinaciones propuestas para bandurria por el padre Juan Bermudo (Osuna, 1555), en particular d´
a´ e´´, con las tres primeras cuerdas de la Mandolina napolitana.
(p.7). En general, el libro de Wölki ha sido una de las primeros
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referencias esenciales para todos los investigadores de la Mandolina.
La Geschiedenis van de Mandoline (Historia de la mandolina) del
profesor belga Robert Janssens (1982), es otro importante trabajo. Fue el fundador de la Orquesta de mandolinas de
Brasschaats, su ciudad natal, Profesor de guitarra en la Escuela
Municipal de Música “Josef Van Poppel” de Deurne y también
autor del libro Geschiedenis van de Luit en de Guiítar (Historia del
laúd y la guitarra) en 1980. La “Historia de la Mandolina” de
Jassens, es un extenso e importante libro donde encontramos
una ampliación o desarrollo de las investigaciones de Bone y
Wölki; además, informa muy pormenorizadamente de los instrumentos de plectro, desde la Mandora hasta la Mandolina napolitana del siglo XX, recorriendo su evolución histórica con
imágenes de instrumentos antiguos, describiendo los distintos
prototipos de Mandolinas, la familia instrumental de la napolitana, los distintos y más sobresalientes solistas y virtuosos, las
más famosas orquestas de plectro, revistas, Federaciones nacionales de los distintos países, Conservatorios, Escuelas, Hochschule für Musik e Institutos donde se impartiera esta especialidad en cualquier lugar del mundo. Describe también los instrumentos relacionados, la literatura para Mandolinas desde el siglo
XVIII hasta el siglo XX incluidos los métodos, las direcciones
de todos los constructores importantes en el mundo, la relación
de instrumentos conservados en museos y colecciones privadas
desde el siglo XVI hasta el siglo XX y un interesante álbum de
fotos de grandes solistas y orquestas. Este trabajo del profesor
Janssens es verdaderamente enriquecedor y muy riguroso por la
información y recopilación que nos ofrece. Desgraciadamente,
aún siendo excelente no encontramos en él relaciones entre el
Violín y la Mandolina de cuatro cuerdas (napolitana).
El título de la tesis del Dr. Paul Sparks en 1989 en la City University London es: A History of the Neapolitan Mandoline from its
origins until the early Nineteenth Century. Revela por primera vez un
trabajo específico y concreto hacia un prototipo de instrumento
de plectro, es decir, la Mandolina napolitana. No utilizó el tér-
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mino genérico de Mandolina en su investigación, sino que precisa, acota, determina. No obstante, aunque no hemos tenido
acceso a esta interesante tesis, existen suficientes trabajos del
mismo autor sobre la Mandolina napolitana que suponemos
puedan ser desgloses de dicha tesis. Paul Sparks, también es un
experimentado intérprete que ha trabajado con la mayoría de las
orquestas británicas más importantes como mandolinista y guitarrista, ofreciendo numerosos recitales en los que ha estrenado
obras contemporáneas británicas, así como la rehabilitación del
repertorio del siglo XVIII. Es coautor junto a James Tyler
(1989) del famoso libro The Early Mandolin. The Mandolino and
The Neapolitan Mandoline. Posteriormente y en solitario Sparks
(1995) publicó The Classical Mandolin y más cercanamente Sparks
(1999) An Introduction to the Eighteenth Century Repertoire of the Neapolitan Mandoline. Estos tres libros son esenciales para cualquier
investigador, intérprete o estudioso que requiera información
sobre la Mandolina napolitana; por lo tanto, es de vital importancia para esta tesis averiguar y valorar las informaciones que
Sparks nos puede aportar sobre las relaciones de la Mandolina
napolitana y el Violín durante el siglo XVIII. Hemos de advertir,
que Sparks y Tyler (1989), denominan a través de una subdivisión terminológica diferente a dos instrumentos distintos, que a
nuestro entender, aún siendo prototipos distintos, se han denominado siempre con el mismo término. El término Mandolino en
Italia es un genérico para todos los prototipos y en cada una de
las distintas lenguas así ha ocurrido; por consiguiente, en italiano
se utiliza el término Mandolino, en francés y alemán Mandoline, en
inglés Mandolin, en español Mandolino/a, etc. pero todas estas
distintas acepciones idiomáticas tienen idéntico significado. En
cambio, Tyler y Sparks (1989) utilizan en el título de su libro tres
términos: Mandolin, Mandolino y Mandoline para diferenciar
algo que representa exactamente lo mismo. Tyler y Sparks
(1989) nos informa sobre un instrumento denominado por Filip
Bonani (1722) como Pandora: “Los napolitanos llaman por este
nombre a un instrumento diferente a la Mandola pero mucho
más grande, tiene ocho cuerdas de metal, se toca con un plectro
y produce un sonido melodioso” (p.82); también relaciona a la
Mandolina napolitana con la Guitarra batente debido a la curva[ 376 ] Pedro Chamorro Martínez

tura de la tapa armónica, imprescindible para soportar la tensión
de las cuerdas y su mejor distribución sonora (p.82); además,
señalan: “la tradicional afinación de cinco órdenes del Mandolino
(se refiere a la Mandola que también es Mandolino) ha sido reemplazada por la de cuatro órdenes que dan a la Mandoline (que
también es Mandolino/a) muchas características del Violín.
Considerando que, para un músico de formación convencional y
tañedor en la época del Mandolino (se refiere a la Mandola), la
Mandoline (se refiere al Mandolino/a napolitano/a) fue fácilmente asimilada por cualquier compositor o intérprete familiarizado con el Violín, instrumento que se había convertido en el
rey indiscutible de la familia de cuerda frotada con arco” (Tyler y
Sparks, 1989, p.83). También comentan, refiriéndose a la calidad
y fabricación de las cuerdas de tripa para Mandolina y para Violín, una información encontrada en la Encyclopédie en un artículo
que publica M. de la Lande, donde dice que en Nápoles es el
mejor lugar que hacen estas cuerdas, según dice el napolitano M.
Angelo Angelucci que una vez descrita la forma en que las tripas
son preparadas, también informa de que los corderos de siete a
ocho meses de edad son utilizados para ello, comenta:
Una vez que las tripas hayan sido limpiadas y suavizadas
durante ocho días en agua alcalina, se unen y tuercen dos
tripas de las más finas para cuerdas de mandolinas, tres
tripas para las primeras cuerdas de los violines, siete tripas
para los bajos”. (Encyclopédie 1751-76, 9:446). (Tyler y
Sparks 1989, pp.108-109)
Otra apreciación de Sparks (1989) sobre los dos instrumentos
que investigamos es la siguiente: “Aunque la Mandolina y el
Violín comparten una afinación común, la posición de la mano
izquierda para los dos instrumentos fueron bastante distintas. A
mediados del siglo XVIII los violinistas habían adaptado la posición moderna con los dedos apuntando hacia el puente. La
técnica de la mandolina posicionaba los dedos paralelamente
con los trastes, como se puede ver en la ilustración 7, 8 y 10”
(p. 112); la ilustración 7 es del Método I de Mandolina de Pietro
Denis (1768), la 8 es del mismo autor Método III (1773) y la 10
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es del Método de Gabriele Leone (1768). Pues bien, esta apreciación nos parece un tanto imprecisa, puesto que observando
con atención no vemos los dedos totalmente paralelos a los
trastes en ninguna de las ilustraciones citadas. Además, debemos
de tener en cuenta, que los dedos paralelos a los trastes, es más
propio de instrumentos más grandes y donde los dedos solo
pueden abarcar una posición cromática de los cuatro primeros
trastes (guitarra, laúd, archilaúd, tiorba, etc.,) y este no es el caso
del Violín y la Mandolina, ya que los dedos adoptan y abarcan
de manera natural una posición diatónica, donde a veces son paralelos a los trastes, pero en la mayoría de los casos los dedos
apuntan hacia el puente; tampoco podemos sentenciar que la
Mandolina no adopte en algunos momentos la posición cromática, este asunto no es una cuestión de épocas o estéticas, sino
más bien práctico, anatómico y natural. No obstante, hacemos la
siguiente reflexión: ¿hay que tener en cuenta al cien por cien las
representaciones pictóricas? Como nos advierte muy sabiamente
R.Álvarez, Martínez (2009), después de su esplendido trabajo
sobre las representaciones pictóricas de las Cantigas de Alfonso
X el Sabio: “…una clasificación iconográfica en la que entran en
juego su grado de realismo, sus posibles manipulaciones o transformaciones debidas a la visión personal de los pintores, y su
escasa o nula incidencia en la plástica” (p. LXXXVI), cuestión
que adoptamos y que aconsejamos se deba tener en cuenta no
solo en las representaciones pictóricas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, sino, en cualquier representación plástica de
cualquier época, como es el caso que estamos comentando en la
Mandolina del XVIII. Más adelante y profundizando en lo
mismo, Sparks (1989) se refiere a que: “Mientras que Corrette
(1772, I) y Leone (1768,3) aconsejaban que el pulgar debía descansar detrás del mástil (detrás de la segunda cuerda), los violinistas normalmente tienen el pulgar alrededor del cuello. El resultado es que la posición de la Mandolina permite una posición
más fácil (esta posición de la mano es todavía Standard para la
guitarra y laúd) mientras que la posición del violinista da una
mayor facilidad en los pasajes de escala especialmente en las posiciones agudas. Solo Gervasio aboga porque el pulgar esté libre
pero por una razón totalmente diferente” (p. 112). En cuanto al
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pulgar de Gervasio, se refiere a que lo utilizaba para pisar algún
traste de la cuarta cuerda; entendemos que esta insistencia sobre
la manera de colocar la mano izquierda, se corresponda posiblemente con el intento de justificar la posición que adoptan
los guitarristas o laudistas cuando tañen la Mandolina napolitana, o sea, posición cromática paralela a los trastes. En cuanto a
Gervasio y su colocación del pulgar de mano izquierda sobre los
trastes en la cuarta cuerda (lo indica siempre en su método con
el signo +) ejecutando notas de acordes y arpegios, no fue el
único Maestro mandolinista que lo empleó; además, existen
Métodos de Violín del siglo XVIII que también utilizan el pulgar
de mano izquierda, lo veremos más adelante. A este respecto
Sparks (1989) añade: “La posición de los dedos para las notas
bajas con el pulgar de la mano izquierda fue una técnica de guitarra muy común en el siglo XVIII. De los mandolinistas actualmente bajo discusión, solo Gervasio lo recomienda en el
texto, mostrando un pasaje que se simplifica por este uso, sin
embargo, se abandonó por los mandolinistas en general en el
siglo XIX por una posición de la mano más cerca a la que los
violinistas fueron adoptando” (p.113).

Ilustración propuestas por P. Sparks para observar los dedos de mano
izquierda
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David Martin (1737-1797) Lady51

De todas las apreciaciones comparativas que el Dr. Sparks
(1989) realiza sobre la Mandolina napolitana y el Violín queremos destacar una que nos parece de lo más significativa porque
se refiere a los golpes de alzapúa, contrapúa, patrones de arpegios, deslices y legatos con el plectro. Asegura lo siguiente:
En contraste, Leone da una gran importancia a este problema.
La mandolina aunque se diseñe en imitación al violín, le falta
una expresividad y una parte de recursos de este, principalmente
el arco. Leone más que cualquier otro mandolinista del periodo
era muy consciente de esta deficiencia y buscó una técnica de
pluma para desarrollar la mano derecha que le diera una versatilidad y una amplitud de expresión comparable a la de los violinistas. En el prefacio de su Méthode él discute las diferencias entre las cuerdas para ser tocadas con arco o con pluma” (p.116).
Como ya hemos comentado antes, Sparks (1999) en uno de sus
trabajos publicados nos aporta An Introduction to the Eighteenth
Century Repertoire of the Neapolitan Mandoline. En este trabajo divide en ocho las diferentes formas musicales para las que se es51

Ilustración cedida por el profesor de mandolina Juan Carlos Muñoz.
Un ejemplo de mandolinista con los dedos de mano izquierda “apuntando hacia el puente”, como en el Violín.
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cribieron los manuscritos o ediciones y abarca un periodo desde
1750 hasta 1815. Incluye repertorio de distintos tipos de Mandolinas con un total de 1380 obras, aunque advierte, que la mayoría del repertorio del siglo XVIII, está aún sin descubrir (pp.12). La tabla que presenta es para todo el repertorio de todas las
mandolinas, pero su trabajo se centra en el de la Mandolina napolitana, que fue escrito entre 1760 y 1790 (p.3).
Tabla del repertorio de mandolinas entre 1750-1815. Paul Sparks (1999)
Editados
Duetos
Mandolina y basso
Tríos
Concertos
Música de Cámara
Canciones
Arias
Solos

502
125
27
2
0
125
0
37

Manuscritos
215
120
91
28
50
2
11
44

Nos hemos permitido la licencia de sacar un cuadro estadístico
del repertorio general de la tabla del Dr. Paul Sparks.

Repertorio para mandolinas entre 1750 y 1815
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Como ya hicimos en nuestros listados de repertorio relacionado
y compartido, nos interesa destacar igualmente de este repertorio, con sus ocho formas musicales, que existen obras en las que
en la portada el autor advierte que pueden ser intercambiables
entre uno u otro instrumento (Mandolina y Violín); las que son
dúos entre ambos instrumentos, tríos, cuartetos, quintetos,
donde están incluidos los dos instrumentos; los Concertos de
solista, donde el Violín junto a la Viola, Violonchelo y basso
acompañan a la Mandolina; por último, las Canciones, Arias,
Operas y Cantatas que acompañan la orquesta con Mandolino
obligato. Es decir, una convivencia de repertorio donde la Mandolina napolitana principalmente por su cercanía con el Violín
comparte y que igualmente el profesor Sparks sabiamente destaca.
La prestigiosa profesora, concertista e investigadora Marga Wilden-Hüsgen (*1942), ejerció su docencia en la Hochschule für
Musik Köln departamento de Wuppertal desde 1979 hasta su
jubilación en el año 2008; es una grandísima investigadora en
todo prototipo de Mandolinas existentes y referente de esta especialidad a nivel mundial. Estudió con Vincent Hladky en
Viena y con Konrad Wölki en Berlín. Su mayor trabajo recopilatorio todavía no ha sido publicado. Nos ofrece información
básica, indispensable, necesaria y complementaria en todas
nuestras investigaciones sobre los/as Mandolinos/as.
Sus trabajos, parten desde su Mandolinen Schule (1986) método
elemental para iniciarse en el estudio de este instrumento; Die
Barockmandoline (1990) investigación sobre el Mandolino más
interpretado en el barroco (la Mandola, Armandola, Liuto soprano o Mandolino milanés) y su repertorio; Die Geschichte der
Mandoline (1992), trabajo inédito (cedido por gentileza) donde
nos aporta investigaciones en distintos apartados para distintas
Mandolinas y de donde recabaremos información y sobre todo
posibles relaciones de la Mandolina napolitana con el Violín;
Technische Studien für Mandoline (1985 y 2008), tratado absolutamente esencial para cualquier instrumentista de Plectro y muy
especialmente para el estudio de la Mandolina napolitana. En
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este último trabajo, se analiza intensa y rigurosamente las destrezas técnicas de los maestros mandolinistas del siglo XVIII y las
destrezas técnicas de los maestros italianos del romanticismo;
además, enumera cada una de las 25 maneras de ejecutar los patrones de arpegio de la época preclásica-clásica y otros recursos
y efectos del romanticismo de la Mandolina. Marga Wilden
(1992), en general considera que la Mandolina napolitana no
surgió de repente en 1750, sino que tuvo sus antecedentes y
germinaciones como cualquier otro instrumento, parte e informa sobre la recopilación hecha por Matteo Caccini (1703)
donde aparece entre las páginas 7 y 9 una tablatura y escalas para
instrumento de cuatro cuerdas y afinación por quintas como el
violín; nos enuncia lo siguiente: “Esta debe de ser la muestra
más temprana de escritura para la Mandolina napolitana”. (p.17)

Tablatura manuscrita de Matteo Caccini. Libro per la Mandola (1703)

Apunta Wilden-Hüsgen (1992) que esta recopilación trata de 37
páginas dobles de una colección de música en la que hay dos
tablaturas propuestas para tocar con la afinación de g d´a´e´´
con sus correspondientes piezas monódicas (p.43). El coautor
de Paul Sparks y estudioso de la Mandola (que él denomina
Mandolino) James Tyler (1989) interpreta de manera diferente la
apreciación de Marga Wilden sobre esta tablatura y piezas con
afinación por quintas de M. Caccini (1703):
A medida que la mandolina que utilizaba esta afinación
aún no existía, y dado que ningún otro instrumento del
momento, excepto el violín que se sabía era su afinación,
lo más probable es que fuera para violín. Es a partir de
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este punto en el manuscrito (fo.7) que la música se convierte en su totalidad en una sola línea. (p.25)
Nosotros estamos más cerca de la opinión de M. Wilden-Hüsgen, ya que no llegamos a entender que motivo hay para que una
tablatura de Violín esté en medio de un Libro per Mandola, y ¿por
qué una Mandolina, no puede hacer una sola línea melódica?
Marga Wilden (1992) nos comenta también que: “Ya en las
obras escolásticas para laúd y mandolino como las de Francesco
Conti (1700), mostraban una Mandolina, a la que denominaban
mandolino genovés o leutino con una construcción napolitana,
es decir, con una sujeción de las cuerdas por detrás (con cordal)
y un corpus con tapa doblada como la napolitana” (p.35).

Ilustración en Scola del leutino, osia Mandolino alla Genovese. F. Conti 1700

Efectivamente la Mandolina genovesa (instrumento que interpretaba N. Paganini) con la misma afinación que la guitarra y
diferente afinación de la napolitana es muy similar en su construcción, concretamente en la doblez de la tapa desde el puente
y la forma del corpus y las cuerdas atadas a un cordal. Pero, nos
preguntamos lo siguiente: ¿la Mandolina napolitana influyó en la
construcción de la genovesa o viceversa? Otra observación y
suposición muy importante de Marga Wilden (1992) es que en la
partitura del Concerto per Mandolino, cuerda y bajo en Do M RV 425
de Antonio Vivaldi, donde existe un autógrafo del propio Vivaldi en una pauta que estaba libre en la parte del violín y donde
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se aprecia la adaptación de un pasaje musical originalmente escrito para la Mandola adaptado por el mismo Vivaldi para la afinación de la napolitana, o sea, una versión para la afinación por
quintas (p.25); además, descarta la posibilidad de que fuera una
versión para violín, “porque la dificultad no era propia ni comparable con el resto de Concertos escritos anteriormente para el
Violín, por las tesituras agudas que él empleaba para este instrumento” (p.44). También en el Concerto para múltiples instrumentos RV 558, estrenado en 1740, nos dice: “tiene acordes
en una disposición muy neutral que sale mejor en la afinación
por quintas” (p.36).
El análisis exhaustivo que esta gran profesora hace del desarrollo de “La Mandolina Clásica en Paris entre 1760 – 1790”, está
dividido en cuatro grandes apartados: ( Widen-Hüsgen, 1992,
p.53)
1. “La formación de los conciertos espirituales”.
2. “Nombres de los mandolinistas en los periódicos de París y Lyon”.
3. “Dedicatorias y constancia de composiciones impresas
para Mandolina”.
4. “Las escuelas de Mandolina clásica de París”
Podemos apreciar en estas recopilaciones de Wilden, la cantidad
de repertorio que puede ser interpretado indistintamente por los
dos instrumentos que queremos relacionar en esta tesis. Por
ejemplo, estas portadas que son muy habituales y de los que ya
hemos hecho un amplio listado de repertorio compartido en un
apartado anterior:
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Marga Wilden (2002), con su trabajo técnico de las Anschlagstechniken (pp.30, 31, 32, 33, 34 y 35), ordena y enumera los veinticinco patrones de arpegio utilizados en el siglo XVIII, una herramienta imprescindible para el estudio y la comprensión de la
Mandolina en este periodo; estos, son agrupamientos delineados por
acento, así denominados por Cooper y Meyer (1960), muy habituales y característicos en todo este repertorio.
Recientemente, un magnífico y enorme trabajo sobre todos los
tipos de instrumentos “tipo laúd”52 ha salido a la luz escrito y
recopilado por Andreas Schlegel & Joachim Lüdtke (2011). Sus
ilustraciones son de una calidad exquisita y proporcionan una
información general extraordinaria, pero, para nuestro objeto de
estudio encontramos solo una interesante noticia que es la documentación de las dos primeras Mandolinas napolitanas documentadas. El primer instrumento construido como Mandolina
de cuatro cuerdas -esto es una primicia- es el que construyó por
Antonius Galeota en Nápoles, con fecha de 1751 (p.216), tras la
descripción y características del instrumento nos aclaran sobre
los tipos de cuerdas que se utilizaban en este modelo de Mandolina: “Las primeras cuerdas se siguieron encordando con tripa de
52

Terminología organológica utilizada por Curt Sachs para denominar a
todos los instrumentos con caja de resonancia, tapa armónica, mástil y
cabeza con clavijas.
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cordero desde hace bastante tiempo, sin embargo las segundas
cuerdas eran de bronce, mientras que las terceras se entorcharon
con alambre de cobre y los bajos eran de seda o tripa entorchados con alambre de plata (como las cuerdas de violín correspondientes)”(p.216). La otra Mandolina napolitana, está fabricada por Vinaccia Filius Januari en Nápoles con fecha de 1752;
nos dicen que: “puede verse la rápida evolución de la mandolina
napolitana mediante la comparación de este instrumento con el
construido por Galeota” (p.218). Esta es más sofisticada y estilística en sus formas y medidas. No encontramos más datos relacionados entre los dos instrumentos para nuestra investigación
en este fabuloso y monumental trabajo de Schlegel & Joachim
Lüdtke (2011).
El trabajo realizado por Stephen Morey (1993) sobre lutheria de
Mandolinas en el siglo XVIII, Mandolins of the 18th Century es el
más importante en esta materia y el más apreciado por todos los
especialistas por sus informaciones y gran rigor. En él encontramos las descripciones de las distintas Mandolinas fabricadas
por diferentes constructores en Europa, su tipología, sus medidas exactas y en que Museos se encuentran. Es un libro fundamental, pero en nuestro trabajo no hemos hecho uso de él, ya
que el asunto que nos ocupa es sobre la técnica musical y no sobre la técnica de construcción que en este caso estaría más vinculada y en relación con las otras Mandolinas anteriores y/o con
las distintas técnicas de luthería del siglo XVIII; no obstante, es
imprescindible citarlo.
Destacamos también un artículo excelente escrito por Juan
Carlos Muñoz (2011), profesor de Mandolina en el Conservatorio
d´Esch/Alzette (Luxemburgo) y Profesor Superior de Mandolina
en la Hochschule für Musik de Saarbrücken (Alemania). Nos instruye sobre una cuestión que no se ha investigado lo suficiente,
pero con este artículo nos ilumina el camino sobre un repertorio
fundamental como son los Oratorios y las Óperas y lo más importante para nuestra tesis es el periodo entre 1700-1750. El
Profesor Muñoz nos comunica quién fue el primer compositor
que utilizó la Mandolina en una Ópera:
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Fue Francesco Conti con Il Goseffo, en 1706 en la Corte de
Viena. Hay que saber que por entonces, los músicos italianos estaban muy de moda en Viena y Austria, junto con
Italia eran los lugares de Europa dónde más interés se
mostró por la Ópera en la época barroca. Durante décadas
los emperadores austriacos, Leopold I (1680-1705) y Josef
I (1705-1711) contrataban a los mejores cantantes y compositores italianos. Se debe destacar a Fr. Conti, G.B. Bononcini, A. Caldara, y J.J.Fux. En un documento de la capilla Real de Viena se puede leer que había un muy buen
mandolinista y teorbista que trabajaba para la Corte: el famoso Francesco Conti. El primero en introducir la Mandolina en una Ópera. En esa época debemos hablar de
Oratorio; es también el autor del más antiguo método para
Mandolina, hacia el 1700 (p.17).
Una muy interesante apreciación de Muñoz y sobre todo aclaratoria en cuanto a los nombres utilizados para la Mandolina es
la siguiente:
(…) Cabe destacar que en los siglos pasados y más en la
época barroca a las diferentes Mandolinas se les llamaba
simplemente: Mandola, Mandolino, Armandolino, Leutino. Quiero decir con esto que la Mandola o el Mandolino
eran el mismo instrumento y a la Mandolina barroca napolitana se la denominaba también así. Catalogar a los
instrumentos es algo que viene de la época romántica y de
hoy en día. La denominación Mandolina milanesa o romana o bresciana no existía en la época barroca. En todos
los manuscritos se cita simplemente Mandolino o Mandola, algunas veces se puede leer como en los manuscritos
de Fux, citarrina (p.17).
A continuación nos ofrece una sugerente y relevante “lista de
compositores más importantes que emplearon la Mandolina en
esa época a principios del siglo XVIII”:
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 Francesco Conti Il Goseffo, 1706 Viena.
 Antonio Caldara, Cantatas:
Il Giuoco del Quardriglio
Opera Pastorale, 1701 Mantova
Achilles in Sciro, 1736 Viena
Dafne, 1719 Salzburgo
Il Giuoco dei Carte
 Johann Joseph Fux Diana Placata, 1717 Viena.
 Pietro Franchi Pandolfo, 1710.
 A. M. Ariosti Marte Placato, 1704 Viena.
 A. M. Bononcini La conquista del vello d´oro,
1717 Reggio y Griselda, 1718 Milano.
 G. Bononcini Il Feraspe, 1704 Viena.
 Francesco Gasparini Lucio Vero, 1719 Roma.
 Baldassare Galuppi Jahel, 1747 Venezia.
 Gioachinho Cocchi La Maestra, 1747 Napoli.
 Nicolo Jomelli Achilles in Sciro, 1749.
 Adolf Hasse Achilles in Sciro, 1759 Napoli.
 Gian Francesco di Majo Astre Placata, 1760 Napoli.
 Tommaso Traetta La Festa d´Imeneo.
 Antonio Vivaldi Juditha Triumphans, 1716 Venezia y
Cessate omai Cessate, Cantata 684, Venezia 1716.
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Nos asegura que: “Si se pudiera investigar más en la biblioteca
de Viena, seguramente que se encontrarían muchas más obras
donde se empleaba la Mandolina” (pp.17y 18). También nos
aclara el motivo por el cual se contaba con este instrumento es
las Óperas:
La Mandolina en esa época formaba parte integrante del
paisaje musical, del Instrumentarium barroco, como lo eran el
laúd, teorba, etc…Muchos laudistas tocaban la Mandolina.
Tenemos manuscritos de Arrigoni que fue cantante, teorbista y mandolinista. Era amigo íntimo de Händel y cantaba algunas de sus Arias, por eso Händel también utilizó
la Mandolina en su oratorio Alexander Balus (p.18).
A partir de 1750 el gusto y la estética musical cambian, Muñoz
así nos lo relata:
En la segunda mitad del siglo XVIII, Italia es sin duda el
centro de la Mandolina y el de la música en general, pero
muchos artistas italianos emigran a través de Europa y en
concreto se establecen en París. La emancipación del pensamiento favorece la cultura del buen gusto, la emoción y la
fantasía. Lo maravilloso, lo refinado y lo emocional, son
las cualidades que el público parisino propaga en una sociedad galante. En los círculos aristocráticos de la capital,
paralelamente a la corte, se dibuja un nuevo mundo musical. La Mandolina se pone de moda y es muy apreciada en
los salones parisinos. Tocar la Mandolina era algo muy
galante. Los virtuosos eran muy considerados y las damas
de alta sociedad, la mayoría, tenían sus maestros de Mandolina. De 1770 a 1790 París y Lyon son el centro de la
mandolina. En el año 1770 había oficialmente 6 profesores
de Mandolina en París, pocos años más tarde ya eran
22…” (p.18).
Muñoz nos enumera los compositores (y las Óperas) que a partir de 1760 incluyen a la Mandolina napolitana:
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 Gian Francesco di Majo, Astre Placata, Nápoles 1760.
 Johann Gottlieb Naumann, Achillein Sciro, Palermo 1762.
 Michael Arne, Almena, Londres 1764.
 André Ernest Modest Grétry, Les deux avares, 1770 Fontainebleau y Lamant jaloux, 1778 Versailles.
 Giovanni Paisiello, Il barbiere de Seviglia, San Petersburgo
1782.
 Antonio Salieri, Axur, Re d´Ormus, o Tarare Viena 1788 y
Il mondo alla revescia, Viena 1795.
 Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, Praga 1787.
 Vicente Martín y Soler, Una cosa rara.
El Profesor Muñoz advierte en su artículo que :
La más famosa serenata de Mandolina es la que escribió
Mozart en Don Giovanni. No era su primera obra para
mandolina. También escribió dos Lieder: Komm liebe Zithar y
Die Zufriedenheit. En Don Giovanni emplea las técnicas de
arpegio (patrones de arpegio) típicas de Mandolina de la
época. Se supone que cuando viajó a París, tuvo que conocer a Pietro Denis….. este era muy famoso en los
círculos aristocráticos donde Mozart se movía…..” (p. 19).
La revista Lute News en su Nº 104 publica dos artículos sobra la
Mandolina. El primero de ellos The mandolina in relation to the lute,
a historical survery (La Mandolina en relación con el laúd, un estudio histórico) escrito por Susanne Herre (2012). Como su nombre indica es un estudio sobre la Mandolina y su relación con el
Laúd y los elementos que comparten ambos instrumentos. En
su estudio organológico de la Edad Media y Renacimiento nos
llama la atención que no aparezca entre los distintos vocablos
utilizados en los distintos países y reinos la palabra española
Bandurria, documentada nada más y nada menos que por el Ar-
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cipreste de Hita (1284-1351) en su Libro de Buen Amor (13301343) y por Juan Bermudo (1510-1565) en su Declaración de instrumentos Musicales (1555); aunque no está entre nuestros objetivos profundizar en este asunto sí queremos reivindicar esta ausencia. La autora hace un apartado breve sobre la Mandolina
napolitana, donde describe las diferencias de esta y la “Mandolina barroca”, suponemos que se refiere a la Mandolina milanesa
o Mandola y no entendemos que la napolitana no sea también
barroca en sus orígenes. De este instrumento y el periodo que
investigamos, escuetamente nos dice: “La Mandolina napolitana
fue tocada a menudo por violinistas y era popular entre los
aristócratas en París, como una forma fácil y elegante de instrumento para aprender” (p.19).
En el segundo artículo de esta misma revista y a continuación
del anterior, encontramos Early mandolin in historical iconography
and modern practice (La temprana Mandolina en la iconografía
histórica y la práctica moderna) escrito por Giorgio Ferraris
(2012). En este artículo no encontramos información distinta
sobre la Mandolina napolitana que ya tengamos recopilado de
los anteriores trabajos y artículos, nada relevante para nuestra
investigación.
El recorrido que heredamos de estos trabajos que desprenden
sabiduría y entusiasmo por y para la Mandolina en general en
unos casos y la Mandolina napolitana en particular en otros, nos
enseñan, contagian y motivan para la investigación de los Instrumentos de Plectro en general y en este caso específico de la
Mandolina napolitana del siglo XVIII en particular.

10.1.1. Conclusiones parciales de los trabajos más
significativos en los siglos XX y XXI sobre la Mandolina
napolitana del siglo XVIII
 No todos los estudiosos que hemos citado en sus trabajos relacionan al Violín con la Mandolina o viceversa.
Los más extenso sí, concretamente los de Paul Sparks y
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Marga Wilden_Hüsgen. Tampoco es una cuestión que
les preocupe investigar, más bien lo dan por hecho.
 Sin estos importantes trabajos no hubiésemos podido
realizar nuestra investigación.
 No todos ellos tienen o mantienen un rigor científico.
Algunos sí, la mayoría, son recopilatorios e informativos, tan necesarios como los que sí lo son.
 En la mayoría de ellos están muy claros la evolución,
descripción y catalogación del instrumento y su repertorio, las direcciones de las bibliotecas, luthiers, agrupaciones, Federaciones nacionales, compositores de esta
época, etc. pero solo encontramos que Marga WildeHüsgen va más allá de la musicología tradicional y se
preocupa de analizar la didáctica y la forma de tocar de
cada uno de los maestro de Mandolina del XVIII.

10.2. La mano izquierda del Violín en dos significativas
publicaciones del siglo XX
Tendríamos que realizar varias tesis para investigar los trabajos
más importantes realizados sobre la técnica general del Violín en
el siglo XVIII; no obstante, de forma suficientemente necesaria
hemos recavado información muy valiosa desde el punto de
vista técnico sobre la mano izquierda en el Violín desde dos significativos trabajos.
Sabemos que los mandolinistas o tañedores de Mandolina de esta
época y posteriores en general, tocaban el Violín y por sentido
común lo contrario (el propio N. Paganini). En el siglo XVIII
los músicos no se discriminaban tanto como hoy en día en gremios instrumentales, el oficio de intérprete musical era más amplio y abarcaba la posibilidad de ejecutar más y diversos instrumentos, aunque, generalmente se podían destacar más en uno de
ellos o en varios de características cercanas o similares. Nuestro
propósito es acercar o relacionar las técnicas de ambos instruLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 393 ]

mentos teniendo en cuenta que el Violín es anterior a la Mandolina napolitana y no a la Mandola o Mandolina milanesa (seis órdenes afinados por cuartas justas); si bien, los dos tienen la similitud de la misma afinación, también tienen grandísimas diferencias ocasionadas por el frotado del Arco y la percusión de la
Pluma; además de su morfología, estética y construcción.
Como prefacio de este estudio, comenzaremos con un listado de
ilustres maestros del Violín que nos aporta el suizo Alberto
Bachmann (1925). A este autor, le impulsó su gran amor por el
Violín a escribir varios trabajos sobre su instrumento53, nos dice
que no hay más escuela de Violín que la escuela italiana fundada
por Arcangelo Corelli de la cual derivan todas las demás escuelas. Esta idea nos parece un aparente e importante punto de
vista y de partida, una reseña fundamental no solo para el Violín
y sus escuelas técnicas, sino, para toda la música del barroco medio
y la enorme y larga influencia que este músico aportó al barroco
tardío, sobre todo en el auge de la música instrumental que perduró en épocas posteriores hasta prácticamente nuestros días.
Pero, volviendo a nuestra investigación sobre el Violín y a
Bachmann, este quizás nos hace una severa sentencia sobre los
violinistas y su historia: “El número de violinistas que han hecho
una historia real, impresionando en el desarrollo del arte de tocar el Violín es muy pequeño. Ellos se encuentran en la siguiente
lista”: (p.158)
“Arcagelo Corelli (1653-1713)
Giuseppe Tartini (1692-1770)
Gaetano Pugnani (1727-1803)
Pietro Nardini (1722-1793)
Pietro Locatelli (1693-1764)
53

Alberto Bachmann fue alumno de Eugène Ysaÿe y de César Thomson.
Es autor de varios trabajos, como Le violon (1906), Les Grands Violinistes du
Passé (1913), Gymnastiques á l´Usage des Violinistes (1914) y An Encyclopedia of
the Violin (1925).
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Nicolo Paganini (1784-1840)
Pierre Rode (1774-1830)
Jean-Baptiste Viotti (1753-1824)
Ludwig Spohr (1784-1859)
Rodolphe Kreutzer (1766-1861)
Charles de Bériot (1802-1870)
Henri Vieuxtemps (1820-1881)
Henri Wieniawski (1835-1880)
Heinrich Wilhelm Ernst (1814-1865)
Pablo de Sarasate (1844-1908)
August Wilhemj (1845-1908)”
Evidentemente, esta lista de estrellas del Violín fue redactada a
principios del siglo XX. Sabido es en nuestros días de las figuras
que han existido en este instrumento durante todo el movido y
explosivo siglo pasado. Bachmann, se cuestiona y resuelve lo
siguiente:
¿Sería posible encontrar una pregunta más difícil de considerar que la de determinar quienes fueron los fundadores
reales o creadores del arte de tocar el Violín? A primera
vista, parece bastante simple, pero en realidad es una cuestión muy compleja”.“Fue Gaetano Pugnani, discípulo de
Corelli y Tartini quiene crea la idea de las escuelas de ambos maestros. Él a su vez fue el maestro de Viotti”. (p.158)
Más adelante, continúa este autor haciendo un verdadero árbol
genealógico de escuelas violínisticas desde Arcangelo Corelli
hasta principios del siglo XX.
Bachmann sigue partiendo según su opinión y la de Pugnani de
la primera escuela:
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El inolvidable Corelli el padre de la técnica del Violín,
abrió nuevos horizontes de progreso violinístico ampliando la variedad de inclinaciones, porque hasta su época
el Violín era un mero instrumento de acompañamiento
vulgar. Luego vinieron los `aires con variaciones´, que nacieron de la inspiración de Tartini (…). Hay incluso variaciones que son magníficas. Podemos tomar como ejemplo
las Sesenta Variaciones que Tartini escribió sobre una Gavotte
de Corelli: son un verdadero tesoro, y de paso, maravillosamente valiosas para el estudio del arco, incluso se conocen como L´Arte dell´Arco. El violinista que hoy en día es
capaz de interpretar esta variaciones perfectamente puede
ser considerado como un artista completo (p. 188).
Hace también mucho hincapié en una obra que en aquella época
aportó técnica nueva, se trata de los Veinticuatro Caprichos de
Pietro Locatelli (1733): “Locatelli ha descubierto varios procedimientos técnicos de interés genuino”, parece ser que estos Caprices, fueron extraídos de los doce Conciertos de Locatelli,
“donde cada uno de los cuales contiene dos Caprichos. Yo recomendaría a cada violinista que estudiara estos caprichos con el
mayor cuidado, ya que ganará técnica en gran medida por ello”(
p. 189-191)
Tres ejemplos de escritura en los Caprichos Nº 2 y 5 de Locatelli:

Nos limitamos en destacar solo las apreciaciones que en esta
obra sobre el Violín nos hace Albert Bachmann en relación al
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periodo que nos interesa. Por supuesto, que en este libro consultado se hace un magnífico desarrollo de la historia del Violín
hasta 1925, año en el que se editó por primera vez esta enciclopedia del Violín.
Después de estas apreciaciones de Bachmann (1925) el primer
autor y trabajo que investigaremos es uno de los más importantes y está escrito por uno de los más inquietos estudiosos, nos
referimos al musicólogo y violinista norteamericano David
Dodge Boyden (1910-1986). Fue un erudito ampliamente reconocido y respetado, publicó para muchas revistas especializadas
como The Quarterly Musical, La Revista de la Sociedad Americana de
Musicología y The Strad; también escribió artículos sobre el Violín
para The New Grove y tres libros de texto entre los cuales el más
famoso es el publicado en 1970 con el título Introducción a la Música. Su más famosa obra es la que hemos elegido, en ella encontramos un periodo un poco anterior a la época dorada de la
Mandolina napolitana, donde los desarrollos técnicos del Violín
son fundamentales para nuestra investigación y estos los refleja
Boyden (1965) en su Historia del Violín desde los Orígenes hasta
1761, también traducido al alemán y al polaco. Es un libro de
referencia fundamental para el estudio de la historia de la técnica
en el Violín. Está dividido en cuatro partes:
1. Part One: The Formative Period, 1520-1600.
(Parte uno: El Periodo formativo desde 1520-1600)
2. Part Two: The Development of an idiomatic Technique, 16001650
(Parte dos: El desarrollo de una técnica idiomática, desde
1600-1650).
3. Part Three: The National Schools of the Late Seventeenth Century. The Rise of Virtuosity.
(Parte tres: Escuelas nacionales de finales del siglo XVII.
El ascenso al virtuosismo).
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4. Part Four: The Culmination of the Early History of Violin
Playing, 1700-1761.
(Parte cuatro: Culminación de la primera historia tocando
el Violín, desde 1700-1761).
Boyden analiza las obras violinísticas más significativas y relevantes con investigaciones organológicas e iconográficas, un
estudio crítico sobre los tratados de cada época donde esclarece
e ilumina el desarrollo de la técnica del Violín a través de su
historia. Su experiencia personal fue su mejor herramienta para
la realización de este magnífico trabajo.
La Parte cuatro es la que más nos interesa para nuestra tesis, esta
parte a su vez se subdivide en nueve capítulos, de los cuales, seis
son los que se acercan más a nuestro tema de estudio, pero, para
centrarnos más aún vamos a estudiar los apartados que traten
sobre la técnica del Violín y su escritura idiomática característica,
dejando a un lado no por su falta de importancia -que si la tiene
y mucha- más bien por acotar, dirigir y resaltar lo verdaderamente sustancial para nuestra investigación.
El Capítulo XIV que trata sobre El Violín y el Arco de principios del
siglo XVIII, Boyden (1965) menciona a los grandes y más esenciales Luthiers (constructores del Violín), principalmente Antonio Stradivari y Joseph (del Gesù) Guarnieri (1698-1744), dice
que la influencia de Stainer-54Amati55 se mantuvo fuerte durante
todo el siglo XVIII en Italia (Roma, Venecia, Florencia, Génova, Mantua y Nápoles) y otros países europeos (Inglaterra,
Alemania, Francia y Holanda). Hace una enumeración de los
más importantes Luthiers y marcas de fabricantes de las citadas
54

Stainer, Jakob fue fabricante de violines del Tirol (Austria). Geminiani
Veracini y Tartini tocaron sus violines, considerados mejores que los italianos hasta el siglo XIX.
55

Los Amati fueron una familia de fabricantes de violín italiana afincada
en Cremona. Andrea Amati estableció el diseño del violín moderno.
Continuaron en el gremio sus dos hijos, Antonio y Girolano, de este último su hijo Nicolo Amati es considerado el mejor, entre sus alumnos se
encuentran Stradivari y Guarnieri.
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ciudades y países (pp.318-319). A lo largo de todo el capítulo
describe el aspecto físico del Violín y como se encordaba; también nos detalla y especifica a los demás miembros de la familia
del Violín y un recorrido histórico sobre los distintos Arcos que
fabricaron los distintos fabricantes y utilizaron los distintos
maestros entre 1700-1761. Termina este capítulo XIV con un
Sumario que nos interesa particularmente y describe detalladamente el Violín de esta época, indica que: (pp.329-330)
El siglo XVIII fue el periodo más importante en la historia
del Violín y el Arco. Stradivari creó el modelo clásico
plano del Violín en los primeros años del siglo, y este modelo junto con el de otros fabricantes de la talla de Joseph
Guarneri del Gesu, poco a poco sustituyó al modelo arqueado de los Amatis y Stainer. En los accesorios del Violín el puente se aproxima a la forma del diseño moderno,
el diapasón se alarga para dar cabida a las posiciones más
altas que se tocan, y la cuerda más baja (Sol) está entorchada con plata para aumentar la resonancia y la respuesta
de esta cuerda. El uso de la sordina se extendió para tocar
solo en los conjuntos.
El Arco disfruta de un desarrollo aún mayor. En el principio del siglo no se estandarizó en cuanto a su longitud y
diseño. No obstante, se tiende a alargar y enderezar y en
algunos pocos casos los Arcos adquieren forma cóncava
antes de 1750.(…) comenzó a desarrollarse la cabeza del
Arco moderno Tourte y el mecanismo de tornillo que se
utiliza hoy en día para apretar las cerdas se convirtió en
común. (…) Si los constructores de Arcos antes de 1750
entre los que sin duda se encontraba incluido Stradivari se
mantuvieron en el anonimato, no fue por una falsa modestia, sino porque simplemente consideraban al Arco
parte del Violín, tanto como las clavijas, diapasón o cordal
y los Arcos eran hechos a la medida del instrumento de la
misma manera. No hay ninguna razón para pensar que
eran construidos con menos cuidado que el propio instrumento. La idea de que Stradivari habría permitido un
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mal Arco es tan absurda como la idea de que habría permitido un Violín malo. Así eran los Violines y Arcos de
principios del Siglo XVIII. A través de estas creaciones
notables se escuchó por primera vez la música igualmente
notable, así puede describirse una época en la que ambos
tanto coexistieron (pp. 329 y 330).

Arco de Stradivari (arriba, nuez con Mandolina) 1700. Arco de Tourte
(abajo) 1800. (Boyden: Ilustración (Plate) 28).

En el Capítulo XV. The violin music of the early eighteen century.
(La música para Violín en los comienzos del siglo XVIII) habla
de los siguientes apartados:
-The development of the violin concerto. The concerto grosso and solo concerto
-The sonata. The variation. Program music
-The development of the violin idioma
-Contributions of individual countries
-Italy. Vivaledi, Veracini, Tartini
-France: Leclair, Mondonville, Guillemain
-Germany: J.S. Bach
-England: Geminiani, Handel, Ariosti
-Other countries: Swenden. Holland (Locatelli). Switzerland. Poland.
Spain
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-Publication, performace, and patronage
-El desarrollo del concierto para violín. El concerto grosso y el
concerto solista
-La sonata. La variación. Música programática (descriptiva)
-El desarrollo del lenguaje del Violín
-Las contribuciones de los distintos países
-Italia. Vivaldi, Veracini, Tartini
-Francia: Leclair, Mondonville, Guillemain
-Alemania: J.S. Bach
-Inglaterra: Geminiani, Haendel, Ariosti
-Otros países: Suecia. Holanda (Locatelli). Suiza. Polonia. España
-Publicación, actuaciones y patrocinio
Nos interesa concretamente el tercer apartado The development of
the violin idioma (el desarrollo del lenguaje del Violín). Boyden
(1965) nos informa que el lenguaje de la música barroca al igual
que la de Violín viene siendo un desarrollo que se expande
desde el siglo XVII y que en Alemania hacia 1700 se alcanzó un
nivel técnico virtuoso algo mayor que en Italia. Gracias a los
virtuosos del Violín de esta época y sus conciertos, especialmente italianos, se extendió a otros países. (p.338)
Entre 1700 y 1750 la tesitura exigida para el violín se amplió, de los límites normales para los buenos intérpretes
que son desde la cuerda G al aire hasta la nota a'" (séptima
posición en la cuerda E). Esta es la tesitura encontrada en
los tratados de Leopold Mozart y Geminiani a mediados
del siglo XVIII” (p.338).
Boyden también señala que se utiliza más la cuarta cuerda Sol
probablemente por el uso de un nuevo entorchado para ella: “la
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necesidad de una mejora de resonancia y respuesta. Brossard
habla de una cuerda G entorchada completamente con plata”
(p.321). Observa que la cuarta posición era utilizada ocasionalmente en la segunda, tercera y cuarta cuerda solo para arpegios,
dobles cuerdas y algunas figuraciones, por tanto su uso era limitado. Las posiciones altas eran exclusivas para la primera
cuerda. Sobre esta última circunstancia nos pone como ejemplo
a los Caprice de Locatelli de su L´Arte del violino, donde se alcanza
un punto de virtuosismo sin igual hasta la aparición de Paganini,
es decir, un siglo más tarde (p.338). Dice que algunos autores
italianos abusaron de escribir en posiciones muy altas y descuidaron las más bajas, tanto es así que Quantz se quejó: “gran
parte del tiempo los italianos quitan al instrumento la gravedad y
el encanto que las cuerdas gruesas inferiores son capaces de realizar”(p.338); no obstante, nos aclara que esto no ocurrió con
Vivaldi o Locatelli que sí utilizaron la totalidad de las cuerdas
magistralmente y con admirable imparcialidad y eficacia (p.339).
Nos anuncia que la técnica del Violín había avanzado en el
tiempo en cuanto a la digitación y los cambios, así como en el
empleo de las extensiones y contracciones de la mano izquierda
(p.339). Pone como ejemplo el de la página 381:

(p.381)
Afirma que estas extensiones en el siglo XVII habían sido utilizadas de forma modesta, requiriendo un tono o un semitono
adicional, dice que “Hacia 1750 algunos compositores estaban
exigiendo abarcar una tercera, cuarta, quinta o incluso más allá
de los límites normales de la mano, es decir, los intervalo de décima, undécima o duodécimo en dos cuerdas adyacentes”
(p.339). Pone como ejemplo el de la p. 383 de Antonio Vivaldi:
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(p.383)
Señala Boyden (1956) que ni el mismo Paganini requiere más
extensiones en sus Caprichos y que estas se utilizan para las posibilidades de dobles cuerdas especialmente en décimas. Efectivamente las posibilidades que las extensiones producen se utilizaron en las múltiples cuerdas, de tal manera que se amplió y
aumentó hasta triples y cuádruples cuerdas. El ejemplo evidente
es el que nos señala con las Sonatas y Partitas a solo de J. S.
Bach donde se revela este hecho de tradición alemana, aunque
también se encuentran en la música italiana y en la escuela francesa donde igualmente se imitó; además, otra novedad sobre la
digitación es -aunque se considera una creación moderna- la digitación de cromatismos con los mismos dedos que Geminiani y
L. Mozart ya utilizaron en sus escalas cromáticas (p.339).
Sobre los armónicos, Boyden (1956) menciona a Mondonville que
utilizó los armónicos naturales en sus Les sons Harmoniques
(1738), “veinticinco años más tarde L´Abbé Le fils (1761) emplea
todos los armónicos naturales y artificiales en un Minue que se
toca por completo en una combinación de ambos”(p.339). En
cuanto a la mute (sordina), nos dice que comienza a aparecer a
principios del siglo XVIII en fragmentos a solo en la música de
Vivaldi, aunque ya había sido empleada en la música de cámara
del siglo anterior. Asegura, que había un mayor uso de la cuarta
cuerda G (Sol) al aire en “grandes saltos de octava y de otro
tipo, incluso saltos de tres octavas. En la variación 35 de Tartini
en su L 'Arte del arco está dedicado a un estudio sistemático de
saltos de octava”; aunque advierte que este tipo de figuración
también se observa ocasionalmente en el siglo XVII. (pp.339340) Pone como ejemplo el de la p. 237.
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(p.237)
Otra posibilidad característica es cuando un sonido fundamental
está constantemente reiterado como una pedal y los demás sonidos se arremolinan por encima o por debajo de él 56. Ejemplos
de Locatelli: (p.340)

Una observación muy importante de Boyden (1956) es que:
Las partituras de principios del siglo XVIII se marcan con
signos mucho más explícitamente que las de sus predecesores. Ligaduras de expresión y los signos distintos de articulación como los puntos del staccato y golpes de Arco, que
son mucho más frecuentes, y en consecuencia, uno puede
estar seguro de que los variados y complejos golpes de
Arco que resultan, incluyendo los mixtos y sincopados,
están claramente indicados por el compositor. Anteriormente (y esto es cierto en un grado moderado durante el
siglo XVIII) los golpes de Arco los insertaba el intérprete
de acuerdo con las convenciones actuales que hoy perte56

Recordamos como ya hemos visto antes que en los Métodos de
Mandolina del siglo XVIII a este tipo de escritura lo denominan batimientos.
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necen a la categoría de tradiciones perdidas y que hacían
que las interpretaciones de la música fueran mucho más
enigmáticas. En materia de expresión las partituras son
también más específicas en la primera década de siglo
XVIII. El vibrato ocasionalmente se indicó mediante un
signo, como lo habían hecho a veces en el siglo pasado.
Signos para diferentes dinámicas de forte y piano eran conocidas en el siglo XVII, pero no los de crescendo y diminuendo .
Poco después de 1700 el crescendo y diminuendo están indicados (reguladores); y estas versiones rellenas de modernos signos de matices se producirán primero en las sonatas
publicadas en París (1712) por Piani, un violinista y compositor veneciano. Más tarde Veracini y Geminiani utilizaron los mismos signos en su música. Sin embargo, la aplicación de matices a menudo es más entendida que escrita.
La messa di voce57, por ejemplo, es tradicionalmente aplicada
a las notas largas sin indicaciones específicas (p.340).
En cuanto al trill (trino) nos advierte que se indicaba también
con signos que estaban incluidos con notas anteriores y /o finales en la nota real adornada. Estos, poco a poco se van complicando en cuanto a velocidad según sea el contexto musical.
Para el virtuoso, el repertorio de trinos incluye los trinos
dobles en terceras y sextas, incluso trinos consecutivos
(mal visto en el siglo XVII), trinos alcanzados por saltos
repentinos y trinos sobre sincopas en pulsos o partes de
pulsos. Incluso el esotérico trino octavado se produce en
la escuela francesa. Todo esto, naturalmente, pertenece
más bien a los violinistas de avant-garde (de vanguardia), no
al intérprete medio o tradicional aficionado”.(pp.340 y
341).

57

Literalmente significa colocar la voz, es un término perteneciente al bel
canto. Aplicable a las notas largas del Violín durante el barroco, donde se
les aplicaba una dinámica de PP y lentamente abriéndola hasta un f y a
continuación reducirla como al principio hasta un PP.
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Sobre las ornamentaciones nos señala de manera muy particular
e interesantes las realizadas por Dubourg en algunas Sonatas de
Corelli; las adiciones ornamentales de Geminiani de 1739 en su
Op.1 y las fórmulas ornamentales de Tartini y su Esuela Nacional de Padua, incorporados en su Traité des Agrémens y en L´Arte
del Arco. El eminente Profesor Boyden concluye en este apartado con el objetivo expresivo del Violín en los movimientos
lentos “ a pleno cantabile” como si fueran Arias de Óperas. Nos
quedamos con esta maravillosa frase de Boyden: “Que el violín
puede rivalizar con la voz humana es uno de los principales objetivos, un hecho que no debe darse por sentado o perderse de
vista en la emoción de virtuosas figuraciones, golpes de Arco , y
efectos especiales”. Según él, este concepto fue el que movió a
Galliard a exclamar: "Un poco menos de jugueteo con la voz, y
a cantar un poco más con el Instrumento, sería de gran utilidad
para ambos" (p.341).
Se extiende en informar sobre la contribución individual de los
distintos países a la música para Violín, información que no vamos a reflejar (pp.341-355), pero sí sobre lo que indica en
cuanto a la contribución de España al Violín que dice lo siguiente: (p.353)
Que España tiene una tradición de Violín en el siglo
XVIII lo demuestran dos publicaciones. La primera de
ellas, Aposento anti-Critico, un trabajo publicado en Salamanca en 1726, que fue escrito por Don Juan Francisco de
Corominas músico y primer Violín en la Universidad de
Salamanca´ que lleva a cabo una defensa de la música moderna y el uso de violines en los lugares de culto. El autor
dice que en las manos de un buen interprete el Violín
canta como una flauta dulce. Habla de Corelli y otros, y
esto implica un conocimiento de los violinistas europeos
de la época y el establecimiento gradual del violín en España. La otra publicación es más importante y fue el tratado de José Herrando de violín en 1756 Arte y puntual Explicación del modo di Tocar el Violín, primera publicación en
Paris en 1756 (no 1757 como se indica en W.S. Newman,
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The Sonata in the Classic Era Chpael Hill, 1963, p.287). La
entrada del tratado de Herrando en España fue autorizado
en un `privilegio´ con la fecha de 26 de Febrero de 1757,
la fecha de la publicación española es 8 de Marzo de 1757.
En el prefacio el autor dice que recibió lecciones de Corelli”. (p.353)
Este tipo de libro escrito por Herrando indica y justifica la necesidad de unas instrucciones avanzadas por parte de un número
considerable de violinistas que demandaban esta publicación.
(Para más detalles de este tratado, véase pág. 362) Los libros de
Don Juan Francisco y Herrando demuestran un mayor uso del
violín en España, un conocimiento de los violinistas europeos, y
sobre todo la dependencia de la tradición italiana de Corelli. Era
bastante natural, considerando los estrechos vínculos de España
con Italia, ya que una parte sustancial de esta última estaba gobernada por España en el siglo XVIII y sus muchas conexiones
internacionales con otras partes de Europa. “Por desgracia, no
conozco ninguna música de violín que sea específicamente de
origen español” (pp.353 y 354). Solo existe otra obra que desconoce Boyden, son las Reglas y advertencias generales para tañer el Violín de Pablo Minguet Yrol (1752), publicado en Madrid. Sobre
esta cuestión de la contribución de España al Violín, existe un
trabajo publicado por el servicio de Publicaciones del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y realizado por Juan
Bautista Llorens Gómez (2011).
En el Capítulo XVI. The technique of the Violin, 1700-61 (I): The
treatises. Holding the violin and bow. The left hand. (La técnica del
Violín, 1700-1761 (I): Los Tratados. Sujeción del Violín y el
Arco. La mano izquierda), expone los siguientes apartados:
-Violin treatises, 1700-1761
-The treatises as prototypes: Geminiani, Leopoldo Mozart, and
L´Abbé le fils
-How the violin was played
-Conventions of notation
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-Holding the violin. Tuning the violin. Intonation Systems
-Holding the bow
-The left hand. Fingering
-Positions, shifting, and the fingering envolved
-Terminology
-Shifting
-Extensions and contractions
-Harmonic. Combination tones
-The vibrato
-Terminology of the vibrato
-Tratados del Violín, 1700-1761
-Los tratados como prototipos: Geminiani, Leoplodo Mozart, y L'Abbé le fils
-Como se tocó el Violín
-Convenios de notación
-Sosteniendo el violín. Afinando el violín. Sistemas de entonación
-Sosteniendo el arco
-La mano izquierda. Digitación
-Posiciones, cambios, y su ocasionada digitación
-Terminología
-Los cambios
-Las extensiones y contracciones
-Armónicos. Sonidos resultantes
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-El vibrato
-Terminología del vibrato
Nos detenemos en el Capítulo XVI para destacar el apartado The
treatises as prototypes: Geminiani, Leopold Mozart, and L´Abbé le fils:
Estos tratados abarcan la década de 1751 a 1761 y son un resumen de estos años donde se reúnen los prototipos de Violín de
Italia, Alemania y Francia. Comienza con Geminiani:
El tratado de Geminiani se basa en la larga tradición y enseñanza de la escuela clásica de Violín que había dominado
Italia y Europa durante dos siglos. Las instrucciones de
este tratado son fundamentales para la educación técnica
de la generación post-Corelli, los representantes más brillantes eran Locatelli, Veracini, y el mismo Geminiani
(ilustraciones 30 y 36). Los detalles de la técnica y la expresión de esta y otras escuelas se amplifican en las secciones
y capítulos que siguen. La obra de L. Mozart es metódica,
ecléctica y completa, típicamente alemana a este respecto,
y representa una nueva actitud hacia la enseñanza. Es más
de la mitad inspiración italiana y no es casualidad que parte
del tratado de Tartini se incorpore en ella. Las instrucciones técnicas en el tratado de Mozart es sin duda fundamental para los violinistas alemanes como Graun, Pisendel, los hermanos Johann y Karl Stamirz, Franz Benda, y
la siguiente generación, incluyendo a Wolfgang A. Mozart,
que era un violinista consumado. La tradición polifónica
alemana, desarrollada a finales del siglo XVII tiene su
continuación más notable en J.S. Bach y hasta cierto
punto, Bruhns, pero es significativo que por 1756 Leopold
Mozart ya no hace hincapié polifónico tocando por encima de otras características técnicas. Lo mismo ocurre
con Quanz. A este respecto, hay que tener en cuenta que
también había una tradición bien desarrollada de múltiples
cuerdas entre los italianos. (pp.364-365)
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En este capítulo, nos adentraremos en las informaciones que
nos da en el apartado The left hand. Fingering (La mano izquierda.
Digitación) (p.374). Boyden nos aporta importantes decisiones y
avances técnicos de la época.
Nos informa que Quanz, por ejemplo, demuestra una amplia
atención a ambas manos “la mano izquierda debe equipararse en
fuerza a la derecha” (p.374); esta se formó en el estudio mecánico y constante: “La mano izquierda se formó por una profusión de escalas diatónicas, cromáticas y formas mixtas. La séptima posición se adoptaba sistemáticamente en obras avanzadas
como las de Geminiani y Leopoldo Mozart”(p.374). La escala
favorita era la de Sol M y las reglas prácticas y eficientes estaban
expresadas en algunos tratados. Un ejemplo puede ser la regla
general que L'Abbé le fils dió para no levantar los dedos innecesariamente, es decir, para mantener los dedos sobre las cuerdas y
levantar el dedo solo cuando sea necesario para tocar, algo que
hoy en día se hace habitualmente. (p.374)
Dice que las cuerdas al aire fueron cada vez más restringidas,
sobre todo en las melodías para evitar los cambios y diferencias
de timbres entre cuerdas al aire y pisadas, esto lo proponía Roger North (c.1726), que vinculaba esta práctica a la belleza del
sonido del Violín. En la primera posición la alternativa de
cuerda al aire está en el dedo cuatro y dice que Quanz “hace énfasis sobre el uso de este dedo que es habitual en esta
época”(p.374). Afirma que L´Abbé le fils también hizo un uso
considerable del dedo cuatro “incluso en trinos, incluyendo las
dobles cuerdas” excepto en los trinos al cambiar a otra posición.
(p.374)
Nos asegura que:
Es sorprendente el número de digitaciones 4-4 en doble
cuerda u otras figuraciones, posiblemente puede tener explicación en base a que el diapasón era plano. Las cuerdas
al aire, sin embargo, persisten en ciertos pasajes de escalas,
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figuraciones y dobles cuerdas; también se utiliza para facilitar los cambios de cuerda58. (pp.374-375)
Sobre las escalas cromáticas ha observado Boyden que se digitaban generalmente por deslizamientos de dedo por semitonos
ascendentes para sostenidos y semitonos descendentes para bemoles. L. Mozart es uno de los que diferencia las digitaciones en
escalas cromáticas en sostenidos y en bemoles. Esto era muy
usual, pero “Quanz ocasionalmente y Geminiani sistemáticamente, abogan por una especie de digitación cromática que implica un dedo para cada nota, una digitación tan revolucionaria y
adelantada a su tiempo que tuvo que ser redescubierta en el siglo
XX”. (p.375)
A este respecto nos apunta que Geminiani dijo: “Dos notas no
pueden ser pisadas sucesivamente con el mismo dedo sin dificultad, especialmente en tiempo rápido” (p.375). Boyden piensa
que otra razón que pudo haber incitado a esta variedad de digitación cromática y evitar portamento es lograr una mayor conexión entra las notas y más legato. “En cualquier caso Geminiani considera a la digitación de deslizamiento en las escalas
cromáticas como sumamente defectuoso”. (p.375)
Nos afirma que los armónicos no se utilizaban comúnmente en
este periodo y por supuesto que L. Mozart los rechazaba por
completo, a no ser que la pieza musical fuera escrita enteramente en armónicos, como utilizó Mondonville de una manera
muy original, armónicos en primera posición para simplificar la
digitación y para evitar el desplazamiento. (p.375)
Por último, respecto a la mano izquierda hace las siguientes observaciones: “Hay varias digitaciones especiales, como el uso del
58

En nuestra escuela moderna española de instrumentos de Plectro, la
combinación de cuerdas al aire y cuerda pisada en primera posición con el
dedo 4 en la Mandolina y con los dedos 3 y 4 en la Bandurria lo denominamos “juego de equísonos”. Gracias a estos existen reglas para cambiar de
cuerda ascendentemente y descendentemente desde finales de siglo XIX
y principios del XX en los tratados de Baldomero Cateura y Félix de
Santos.
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dedo pulgar59 y una digitación que L. Mozart llama Überlegung60
(sobreposición)61. En L'Abbé le fils el término comparable es
croiser62. Otras digitaciones especiales se utilizan en los cambios
de posición y extensiones. Esta digitación se utiliza en quintas
disminuidas (o similar), ya sea como una doble cuerda o como
notas sucesivas. El pulgar se requiere ocasionalmente “para realizar múltiples cuerdas en los que uno, por así decirlo, se queda
sin dedos y el dedo primero que se requiera tanto en la cuerda
más baja como en una cuerda superior”. En este caso el pulgar
toca la nota más baja, como en los ejemplos 133 a) y 133 b)”.
(pp.375 y 376)

Seguimos aprendiendo e informándonos de esta magnífica investigación de D.D. Boyden (1956). Sobre la mano izquierda en
el apartado Positions, shifting, and the fingerings involved (Posiciones,
cambios y digitación implicada o adecuada). (p.376)
Sobre el uso de las Posiciones el autor nos resalta la sobria y
concisa opinión de L. Mozart en su tratado. Dice que Mozart
distingue tres razones para este uso, son las siguientes: necesidad,
conveniencia y elegancia. Sobre la necesidad, nos comenta Boyden que
59

Es decir, el pulgar de la mano izquierda (en francés le pouce) pisando en
la cuarta o en la tercera cuerda.
60

Palabra alemana que significa consideración.

61

En nuestra Escuela española de Plectro lo denominamos salto oblicuo.

62

Palabra francesa que significa cruzar.
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obviamente era la original puesto que son necesarias para ampliar ascendentemente la tesitura del instrumento. Se requería el
uso de más posiciones debido a que la música para Violín cada
vez era más compleja como las dobles cuerdas, ciertas figuraciones, etc. Nos aclara el autor que las otras dos razones conveniencia
y elegancia “no siempre se pueden distinguir” (p.376). En preferencia sobre las cuerdas al aire la nota pisada de una posición
superior se usa a veces por razones de uniformidad de color y a
veces por conveniencia: (p.376)
Los cambios a una posición superior eran también una alternativa conveniente para el cuarto dedo, débil en ciertos
trinos, un procedimiento recomendado por Quanz. Las
posiciones más altas se utilizaban a veces para mantener
una 'elegante' uniformidad de color del sonido en una sola
cuerda más que el contraste de varias en posiciones más
bajas. (p. 376)
En cuanto al uso de las posiciones en este periodo lo discrimina
muy sabiamente en dos niveles: los buenos intérpretes por un lado y
los estudiantes y aficionados por otro:
El límite normal para los buenos intérpretes fue la séptima
posición como la más alta – la tercera posición fue más
habitual para los estudiantes- y quizás tercera o cuarta posición en las tres cuerdas inferiores. Estos límites fueron
ocasionalmente ampliados, especialmente en las dobles
cuerdas. Mozart dice que el intérprete debe `Saber utilizar
las posiciones en las cuatro cuerdas´, y da a entender que
las siete posiciones se tocarán sobre las cuatro cuerdas.
(Estudiantes y aficionados se quedaban en posiciones más
bajas, y cualquier uso de las más altas fue generalmente limitado a extenderse hasta la cuerda (E)”.(p.377)
De Geminiani nos dice que aunque aboga en sus textos y ejemplos musicales por tocar en las siete posiciones sobre las cuatro
cuerdas (sus ejemplos ilustran dobles cuerdas XXII-XXIII), en
cambio, en sus composiciones es más conservador (p.377). En
los sistemáticos ejercicios de L´Abbé le fils se utilizan las siete
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posiciones y en sus composiciones se llega incluso a utilizar
hasta la novena o décima (es decir, hasta el d´´´´). Nos informa
sobre el relato de un contemporaneo de Vivaldi, llamado Johann
Friedrich Uffenbach quien reportó haber escuchado tocar a Vivaldi en el Teatro de la Ópera de San Angelo en Venecia en
1715: (p.377)
Vivaldi interpretó un solo accompagnato admirablemente y ha
añadido una fantasía [Cadencia] que me sorprendió. Sus
dedos casi tocaban el puente, de modo que casi no había
espacio para el arco. Tocó una fuga en las cuatro cuerdas
con tal velocidad que todo el mundo se sorprendió. Pero
no puedo decir que realmente disfruté de esta actuación,
me pareció demasiado artificial (p.377).
Otra cuestión muy interesante que nos apunta Boyden es el uso
de la segunda posición (`Half shift´) que comenzó a adquirir una
mayor importancia y un uso considerable y señala que según el
musicólogo Charles Burney (1789) nos indica que “Geminiani
reivindicaba su invención, y aunque su digitación muestra un
uso abundante, su pretensión no puede ser considerada muy seria en vista de su anterior aparición en la música y los tratados
de los siglos XVII” (Vol. II p.405). El mismo Burney, según
Boyden, dice que “probablemente Geminiani fue el primero en
traer la segunda posición a Inglaterra; pero los italianos se lo
atribuyen a Vivaldi; y otros, la mayoria a Mateis [sic], que vino
aquí en tiempos del Rey Williams” (Burney, 1776-89, Vol. 2
p.445) Ver también Hawkins (1776, Vol.II, p.902). Continúa
Boyden (1956) afirmando que para L´Abbé le fils la segunda posición actual, era la “primera posición” y por lo tanto, la séptima
posición de ahora, era su “sexta posición”, este “hace un uso
generoso de la segunda posición, y Tartini, en sus `Letter´(cartas)
a Maddalena Lombardini (1760) recomienda tocar un conjunto
de piezas en segunda posición” (pp.37-378). Informa que Mozart señala, sin embargo, que muchos pasajes que parecen encajar en half position [segunda posición moderna] son perfectamente posibles y a menudo hay que tocarlos en whole position
[tercera, quinta y séptima posición moderna]. Mozart dice que la
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posición compuesta o mixta, son la tercera y segunda posición
actual. Nos aclara lo siguiente: (p.378)
Lo que se conoce hoy como `half´ (media) posición no es
raro en la música o los tratados del siglo XVIII, pero sólo
L'Abbé le fils tiene una designación para ello. Su abreviatura "R" significa `reculer la main contre le sillet´ (mover la
mano atrás hacia las clavijas [el diapasón]), y se ilustra su
uso en este pasaje que se muestra en el ejemplo 135. Mucho más tarde, Bornet l'Alne (c. 1807) llama a esta "demiposition ou celle du sillet [sic]”.(p. 378)

Elegimos otro importante apartado de este capítulo XVI que
trata de Shifting (Cambios), y seleccionamos la información que
este magnífico investigador nos proporciona sobre esta cuestión
tan importante como son los cambios de posición. Boyden observa que ningún tratado hace un examen sobre los procedimientos propios para realizar cambios. No obstante, las abundantes digitaciones facilitan el estudio de ellas (p.379). Boyden
comienza esta cuestión de los cambios con un consejo sobre los
mejores desplazamientos -en especial hacia abajo- que aporta
Leopoldo Mozart: “mediante el aprovechamiento de cuerdas al
aire, mediante el uso de digitaciones similares en pasajes similares, cambiando la posición de la mano en una nota repetida, y
después de una figura con puntillo”. Respecto a esto último,
Mozart dice: “el descenso se puede hacer muy convenientemente. En el punto donde el arco se levanta, durante el cual la
mano se mueve y se toma la nota Fa en la posición natural”.
Mozart también aconseja al intérprete “que mire hacia adelante
de modo que las posiciones se pueden resolver económicamente, para evitar todo movimiento innecesario hacia atrás y
hacia delante de la mano, y por consiguiente a permanecer en
una posición tanto tiempo como sea necesario"(p.379).
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En consecuencia, nos hace la siguiente apreciación: “La variedad
de digitaciónes muestran que no existe una norma clara de digitación de los cambios en las escalas diatónicas”(p.379). Como
ejemplo, nos muestra las siguientes variedades que Geminiani
ofrece en el Ejemplo V en su The Art of Playing on the Violin.
(p.379)
1 2 3-1 2 3 4;
1 2 3-2 3 4;

1 2 3 4-2 3 4; 1 2-1 2-1 2 3; 1 2 3-1 2 3 4;
1 2 3 4-1 2 3 4; 1 2 3-2 3-2 3 4; 1 2 3 4-3 4-3 4;

Estas digitaciones dan a entender que Geminiani favorece a los
grandes cambios para reducir el número de cambios necesarios.
Él da un ejercicio específico para entrenar el desplazamiento de
la mano en el cambio de la tercera cuerda hacia arriba y hacia
abajo. (Ex.137) (p.379)

Asegura que Mozart y L´Abbé le fils son más partidarios de las
formaciones pequeñas de dedos para realizar pequeños cambios
como 2 3-2 3 o 1 2-1 2. Sobre un ejemplo de una Sonata de
Geminiani observa varias formas de desplazamiento de la mano.
El primer cambio es a través de una nota repetida de la séptima
posición a la sexta con el dedo 1; el segundo cambio es bajando
con el dedo 2 de sexta a tercera; el tercer y último cambio más
difícil es “evidentemente una contracción de la mano” para pasar de tercera posición a primera. (pp.379-380)
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El comentario razonado del autor sobre este ejemplo es el siguiente:
Estas digitaciones, que implican movimientos de la mano
hacia abajo, significan que el violinista tenía un conocimiento seguro sobre el instrumento, fundamentado gracias
a que el Violín estaba bien anclado por la sujeción de la
barbilla. Donde los cambios son partícipes en hacer patrones secuenciales, la misma secuencia de los dedos se
utiliza, y el grado de cambio depende del intervalo implicado en la secuencia. (p.380)
Otras observaciones importantes que realiza son que: “Las dobles cuerdas implican las suspensiones hacia abajo, el dedo deslizante se utiliza a menudo para pasar de una posición a otra,
con frecuencia requieren de una extensión de los dedos” (Ex.
139). (p.380)

Un tipo de digitación es la que implica el cambio de un dedo durante una sola nota o una nota ligada; Geminiani es especialista
en este tipo de procedimientos (Ex.140)
(…) tal digitación, que obviamente apunta a un mayor legato, tienen su contrapartida en las digitaciones legato más
utilizados en la música de teclado. Un tipo especial de digitación son las notas repetidas bajo ligaduras, que implica
un cambio de articulación en la nota repetida, como se
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muestra en el pasaje del Ex.141, tomado de Vivaldi.
(p.380).

Otra aclaración sobre la digitación es el ocasional caso del Portamento. “El portamento en los cambios (en el sentido de un
deslizamiento perceptible) aparentemente no se descarta, pero
parece ocurrir ocasionalmente” (pp.380-381). Apunta Boyden
que Burney critica a Geminiani cuando afirma equivocadamente
que: “no hay dos notas de la misma cuerda que en los cambios
se deba tocar con el mismo dedo” (p.381). Boyden nos sigue
informando sobre una opinión de Burney este afirma que: “Expresiones tan bellas como efectistas son producidas por grandes
intérpretes al cambiar, de repente de una nota grave a una aguda
con el mismo dedo en la misma cuerda” (Burney 1776-89,
Vol.II, p.992) (Boyden,1956, p.381). Para más aclaraciónes sobre
el uso del Portamento en las digitaciones, nos aporta estas indagaciones: “Este pasaje implica que en el tiempo de Burney (1776) y
tal vez antes, grandes interpretes estaban a veces satisfechos con
el desliz del portamento, mientras que, al mismo tiempo, Geminiani dio la cara en contra de esta práctica” (p.381). Dice que L.
Mozart aporta los pasajes mostrados en los ejemplos. 142 y
142b como parte de un pasaje de cadencia que en el término de
un Adagio se toca. “La digitación 3-3 para pasar de la tercera a la
primera posición implica una especie de portamento; también
muestra un ejemplo de un deliberado portamento en dobles
cuerdas que se encuentra en el tratado de L'Abbé le fils”. (p.
381)

(D = cambio de posición descendente)
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Continuamos reuniendo información de la mano izquierda del
Violín con este trabajo tan esencial del Profesor Boyden (1956),
ahora con el apartado Extensions and Contractions.
En relación a esta materia nos indica que:
Sobre una sola cuerda del Violín la mano normalmente se
extiende en un intervalo de cuarta perfecta. Cuando la
mano está en primera posición la nota al aire más este intervalo da un intervalo total de quinta perfecta en cada
cuerda; y la distancia de la primera posición del violín se
extiende desde el G (Sol)63 al aire de la cuerda más baja
hasta b'' (Si, en la primera cuerda), una quinta más de la
cuerda E (Mi primera cuerda al aire). Muy pronto en la
historia de los intérpretes de Violín este intervalo se amplió un semitono ascendente por la extensión del dedo
cuatro a la nota c´´ (Do, en primera cuerda) de la cuerda E
(Mi primera cuerda al aire). Más tarde, las extensiones de
semitono del mismo tipo fueron utilizados en las cuerdas
más graves para llegar a las notas d´ sostenido (Re #), a'
sostenido (La #) y e'' sostenido (Mi #), particularmente se
usaban tonalidades con armaduras de cuatro o más sostenidos. (p.381)
La Contracción de la mano izquierda en las digitaciones es la acción inversa de la extensión. Boyden ilustra con ejemplos de los
distintos maestros del siglo XVIII como L. Mozart, L´Abbé le
fils, Locatelli, Vivaldi y Geminiani, pero no consideramos
63

Si la letra no lleva (´) es la escala por debajo de c´ (Do central), c´es el
Do central, c´´es una octava más alta del Do central, c´´es dos octavas
más altas del Do central. Similar en las otras notas de la escala.
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oportuno y necesario aportar dichas ilustraciones; se encuentran
en las pp. 382, 383 y 384.
Distinto apartado pero igualmente importante, es el que examina el autor sobre Harmonic. Combination tones (Armónicos. Sonidos resultantes). No los analizaremos, puesto que los armónicos en la Mandolina tiene otro tratamiento diferente del Violín y
los sonidos resultante se escuchan en el Violín (se atribuye su
descubrimiento a Tartini) pero no en la Mandolina.
Acerca del Vibrato en el siguiente apartado nos advierte que:
(…) en el Violín moderno está considerado como una
parte orgánica de la técnica de la mano izquierda. En los
principios de la interpretación incluyendo el siglo XVIII el
vibrato fue considerado como ornamento para aplicarse
ocasionalmente y para efectos específicos de la expresión.
Sin embargo, como algo que se aproxime al vibrato continuo aparece por primera vez a principios del siglo XVIII,
el vibrato se incluyó aquí como parte de la técnica de la
mano izquierda, la cual, después de todo, es la que lo produce.(p.386)
En su tratado de 1751 Geminiani describe el vibrato como un
close shake64 o tremolo incluyendo lo que es esencialmente un vibrato continuo. Él dice:
Para realizarlo, se debe presionar al dedo con fuerza sobre
la cuerda del instrumento y mover la muñeca adentro y
afuera lentamente y ecuánimemente, cuando es largo y
continuado se expresa el sonido poco a poco dibujando el
arco más cercano al puente y acabando muy fuerte para
que puede expresar majestuosidad, dignidad, etc, pero los
que son más cortos, bemolado y más suave, que puede
denotar la aflicción, el miedo, etc, y cuando se haga en
notas cortas, sólo contribuye a hacer su sonido más agra64

También hemos encontrado la traducción de estos términos en inglés
Close shake con el siguiente significado: vibrato con dos dedos.
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dable y por esta razón, debe hacerse uso con la mayor frecuencia posible´. [La cursiva es de Boyden]. (p.386)
Geminiani ya había descrito el vibrato anteriormente en sus
Rules for Playing in True Taste (Op. VIII) donde se distingue entre
el vibrato violín “que se puede hacer en la nota que sea” (es decir,
esencialmente un vibrato continuo) y el vibrato flauta que “sólo se
debe hacer en las notas largas" (es decir, un vibrato sólo como
un ornamento específico). Informa que:
Sin embargo, el vibrato continuo encontró poco apoyo en
otros como Leopoldo Mozart quien recomienda que se
limite a una nota de cierre o cualquier nota mantenida. No
obstante, Mozart reconoce la presencia de vibrato continuo entre algunos intérpretes al señalar: `Los artistas intérpretes son los que tiemblan constantemente en cada
nota como si tuvieran la parálisis´. (p.386).
Dice que el vibrato probablemente encarna un movimiento un
poco más pequeño de la mano que lo que se hace hoy. Nos
proporciona la opinión de Mozart: “el dedo presiona firmemente hacia abajo en la cuerda y se hace un pequeño movimiento con la mano entera”. Deduce que tampoco en este caso
se dice nada acerca de la mecánica real del vibrato, pero, de las
citas anteriores concluye que “el vibrato se ejecutó con el dedo y
la muñeca, no con el brazo, y que era algo más estrecho que el
vibrato moderno”.
Nos informa al respecto de lo que opinaban Tartini y L. Mozart:
Aunque dentro de esta limitación el vibrato podría ser
lento, aumentado, o rápido en su oscilación. Tartini es explícito sobre este asunto en su Traité, al igual que L. Mozart, que se copió. Si las señales dadas por L. Mozart son
un criterio adecuado, el vibrato rápido fue dos veces más
rápido que la variedad lenta. Por la descripción de Geminiani arriba citado, se infiere que estas diferentes velocidades estaban relacionadas con el tempi y el efecto emocional
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deseado. Según Tartini, `el vibrato lo imprime el dedo con
la fuerza de la muñeca, sin salir de la cuerda a pesar de ser
ligeramente levantado´. La última frase se refiere a `alterpressure´ (la presión que después hace el dedo) para enfatizar el pulso métrico. Con respecto al ex. 156 Tartini dice:
`se produce en la segunda de las dos notas arrastradas
marcadas con un 2 y la presión del dedo débil [presión débil del dedo] en la primera marcada con un 1 '. Tartini
también tiene en cuenta el vibrato para las dobles cuerdas,
y utiliza la misma expresión `alter-pressure´ (la presión
que después hace el dedo) que acabamos de mencionar.
L. Mozart en cuanto al vibrato encarna la misma esencia
de Tartini, aunque es algo elaborado en el lenguaje y, en
general, es un poco más claro y específico. Estos ejemplos
e instrucciones de Tartini y Mozart parecen indicar que el
vibrato del siglo XVIII, a pesar de sus diferentes velocidades, en general, fue un poco más lento de lo que es hoy, y
que se consideraba estrictamente medido con pulsaciones
haciendo hincapié en los tiempos fuertes o partes batidas.
(pp.386 y 387)

En su profunda investigación sobre el vibrato del siglo XVIII
Boyden saca conclusiones y nos va dibujando cada vez con más
detalles lo que se decía en los textos a través de los diferentes
tratados lo que entendían y como ejecutaban el vibrato cada uno
de los grandes maestros de la época. Además, Boyden destaca
las diferencias y coincidencias a la hora de interpretar este efecto
violinístico tan característico de hoy en día con origen en estas
puntualizaciones de cada uno de estos tratadistas. Así por ejemplo, nos informa que Geminiani dice que: “ todas las notas lar[ 422 ] Pedro Chamorro Martínez

gas se deben comenzar tocando suave, aumentando a la mitad y
luego disminuyendo”; a continuación, apunta Boyden diciendo:
“y si esta instrucción se combina con la observación de que el
vibrato se utiliza tan a menudo como posible, Geminiani debe
haber combinado vibrato y matices dinámicos la mayor parte del
tiempo”(p.388). Sobre L. Mozart nos comunica que es más explícito: "para sostener una nota larga en Adagio pura y delicadamente se indica al intérprete para que comience suavemente,
para aumentar fuertemente en el medio del arco y poner fin en
voz baja” (es decir, la messa di voce) (p.388). Además, el autor deduce de la información que L. Mozart hace: “la más detallada de
todos las teorías del siglo XVIII en todos los aspectos: explica el
vibrato en su contexto dinámico, nos dice en el momento
mismo de su velocidad y especifica la relación de la mano derecha y la mano izquierda en su desempeño”. Es la suiguiente:
(p.388)
En esta primera división en particular, como también en el
texto siguiente, el dedo de la mano izquierda debe hacer
un pequeño movimiento lento, y no debe ser lateralmente,
sino hacia adelante y hacia atrás. Es decir, el dedo debe
avanzar hacia el puente y hacia atrás de nuevo hacia la voluta: en sonidos suaves muy lentamente, pero en fuerte
algo más rápido”. (p.388)
(L. Mozart, ch.5, paras.4-5. English tranlation, pp.97-98)
También nos avisa de otras visiones distintas sobre esta materia
de otros tratadistas como L´abbé le fils y Tartini. Asegura que
L´Abbé no menciona el vibrato en absoluto, pero pone énfasis
en “enfler et le diminuir son” (inflar y diminuir el sonido) es decir,
messa di voce, utiliza signos muy explícitos como regulador subiendo y regulador bajando y dice lo siguiente:
Este ornamento (vibrato) está totalmente excluida de la
messa di voce en el que uno debe imitar a la perfección no
sólo la voz humana, sino la naturaleza misma de la entonación perfecta hasta un punto matemático, es decir, que
la entonación no deba ser alterada por la messa di voce en
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absoluto, ya que sería en el vibrato u ondulación de la voz,
en la que la entonación [afinación] nunca sería un punto
fijo, ligeramente más alta o más baja [afinación real], aunque imperceptible. (p.388)
Asegura también que la actitud de Tartini en este punto es difícil
de entender pues sus instrucciones son contrarias a las de Mozart y Geminiani. Este último, por lo que se puede entender representa la tradición italiana a partir de Corelli.
Para terminar en este asunto, como una pequeña deducción sobre la discusión del vibrato el autor remata su opinión:
(…) esta discusión no estaría completa sin la emisión de
un caveat emptor. El vibrato era un dispositivo bien conocido y había sido también durante años. Sin embargo, con
algunas excepciones como Geminiani se limita en general
a determinados contextos como un adorno. También fue
principalmente la propiedad de los intérpretes avanzados y
solistas. Es poco probable que los violinistas orquestales
en absoluto lo utilizaran”. (p.389)
Este apartado siguiente es importante por las coincidencias terminológicas que se utilizan también en la música escrita para
Plectro: Terminology of the vibrato es el último apartado de donde
recopilaremos datos de este maravilloso y rico trabajo de investigación de D.D. Boyden, nos dice:
Los nombres habituales de vibrato durante este período
son el tremolo, Bebung (a veces Schwebung), y tremblement o
tremblement serré. Tremblement también significa trino, pero el
contexto suele aclarar el significado. Las referencias a vibrato son raras en fuentes francesas hasta el momento del
segundo tratado de Corrette sobre el violín (1782), donde
se menciona con el nombre de Balancement. El signo de
Geminiani para el trémolo es muy parecido al del habitual
signo de trino, pero él distingue el vibrato del trino por el
uso de `tr 'para los trinos sencillos. Otros términos y menos usuales para el vibrato aparecen de vez en cuando, por
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ejemplo, flatte (Bailleux, 1798), y ondeggiando (Löhlein),
1774). Por último, Tartini en su Traité utiliza ondulation
como sinónimo de tremblement, este último término es una
traducción del término italiano tremolo =vibrato. (pp.389
y 390)
Otro trabajo que es apropiado para nuestra investigación es el
realizado por Robin Stowell (1985) en Violin Technique and Performance Practice in the late Eighteenth and Early Nineteenth Century.
Stowell, es Profesor de Música y Director del Centro para la Investigación en información de actuaciones históricas de la Universidad Cardiff. Contribuye a los módulos en organología,
notación y edición, el rendimiento conjunto del plan de estudios
de grado, enseña Maestría en Estudios de Performance; también
programa y supervisa a los candidatos al doctorado en musicología e interpretación.
Apreciamos que Stowell (1985) incluye en su “Apéndice de libros de instrucciones para el violín c.1760-c1840, dispuestos en
orden cronológico según el país de publicación” (p.368), el Método de G. Leone (1771) Methodé raisonnée pour passer du violon à la
mandoline et de l´archet àla plume ….. que nosotros ya hemos analizado en el capítulo 9 (9.2.3. p.267).
Nos interesa como en el anterior trabajo significativo de Violín
todos los aspectos técnicos de la mano izquierda utilizados durante el siglo XVIII. Esto está descrito por Stowell (1985) en el
capítulo 5 Fundamental left-hand technique que a su vez se divide en
los siguientes apartados: (p.78)
-The Action of the fingers. (La acción de los dedos).
-The Positions. (Las Posiciones)
-Shifting. (Cambios).
-Extensions and contractions. (Extensiones y contracciones)
-Expressive fingering. (Digitaciones expresivas).
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Comenzamos con el apartado The Action of the fingers (La acción
de los dedos).
Boyden (1985) nos asegura que durante este periodo que se
examina los dedos de la mano izquierda deben estar articulados
de tal manera que parezcan un “small spring” (pequeño resorte)
y que estos no tienen que estar afectados por ninguna rigidez de
la muñeca o palma de la mano en sus movimientos. Tienen que
trazar una curva sobre las cuerdas “cada nudillo ser doblado de
manera que las articulaciones superiores de los dedos se les
permita caer directamente hacia abajo en la cuerda desde la
misma altura”(p.78). Nos informa sobre “las diferencias de opinión respecto a la altura óptima de los dedos `non playing´ (que
no tocan) y el grado de presión de los dedos sobre las cuerdas,
contrastando las explicaciones de Campagnoli y Baillot” (p.78).
Aunque Campagnoli si entra en el periodo de nuestra investigación y Baillot no entra puesto que es un poco posterior, consideramos muy valida esta contrastación entre ambos que realiza
el profesor Stowell. Dice que Campagnoli (1797) en su tratado
enfatiza sobre “la necesidad de una fuerte pero no demasiado
firme acción de martillo de los dedos con una elevación mínima,
con el fin de obtener una clara articulación y producción”(p.78).
En cambio, Baillot (1834) dice que “hay que implicar una acción
de dedo superior para la adquisición de uniformidad, flexibilidad
y claridad de articulación con la presión del dedo que se ajusta
de acuerdo con la dinámica predominante” (pero no parece que
a la altura de la nota o la cuerda en la que se toca) del mismo
maestro del Violín Baillot (1834, art,6, p.14) nos aporta la siguiente información: “Aplicar una presión más o menos con los
dedos en función de si estás tocando tranquilamente o en fuerte,
pero, sin embargo, aplicar suficiente [presión] para la presión de
los dedos superior a la del arco”.(p.79)
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Stowell advierte sobre la necesidad en la fuerza de los dedos y
una acción firme del dedo que es continuamente subrayada por
la mayoría de los escritores, así, como la independencia del movimiento de los dedos y la flexibilidad de la mano. Dice que en
los métodos modernos se observa el aumento de poner los dedos demasiado altos y la adopción de excesiva presión de los
dedos “defecto que pudiera causar rigidez y fatiga”, excepto
cuando es un “efecto percusivo o tonal, acento especial específico” (pp.79-80). También advierte sobre “la debilidad inherente
del cuarto dedo que es enfatizada comúnmente pero que no se
le permite ningún respiro”, nos recuerda lo que decía e insistía
entre otros Spohr (1832) en su Método de Violín sobre el cuarto
dedo: “ debe caer directamente hacia abajo en la cuerda con
ambas juntas (falanges) dobladas y nunca se debe permitir que
se encuentren planas, incluso en la cuerda G”.(p.80)
Haciendo una comparación con la técnica del teclado nos dice
que la actividad innecesaria del dedo también se evitó y que la
regla general que se aplicaba era que “los dedos no se deben ser
levantados de las cuerdas sin causa justificada” según advierte
L´Abbé de fils (1761, p.I ). Al respecto Stowell (1985) opina que
“esta regla inevitablemente tiene algunas desventajas, es relevante, aunque no rígidamente aplicada en la técnica moderna, ya
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sea como una guía para la precisión de entonación o como una
ayuda a una mayor seguridad y facilidad en el cambio” (p.80).
Además, dice que el cumplimiento estricto de esta regla “endurece un poco la mano y por lo tanto puede restringir el movimiento del vibrato”, supone que de hecho, probablemente por
esta misma razón relaciona Baillot la actividad de los dedos a las
consideraciones de tempo: (p.80)
3. Mantenga los dedos en rápidas escalas ascendentes y
descendentes, levantar sólo uno y a la vez dejar a los demás.
4. Pero cuando se reproduce a una velocidad lenta o moderada y durante largas notas a cualquier velocidad,
cuando sólo un dedo se detiene, los otros tres dedos deben mantenerse en el aire (su altura correspondiente a su
posición natural), de modo que puedan caer de nuevo
cuando sea necesario, con la independencia que así adquieren y para que puedan articular las notas claramente, sobre
todo en los pasajes ligados cuando tienen que contribuir
todos a este respecto (Baillot, 1834, art. 6, p.14)” (Stowell,
1985,p.80).
[Tomamos estos datos como la consecuencia y desarrollo de la
técnica durante el siglo XVIII, anterior a Baillot (1834)].
Nos menciona Stowell (1985) que Habeneck (1840) en su Método teórico donde recopila notas y facsímiles de la escritura de
Viotti, hace un análisis más detallado de la concertación y de la
economía sobre la acción de los dedos, donde recomienda su
colocación “tanto como sea posible en el diapasón simultáneamente con el fin de facilitar la independencia de los dedos y la
precisión de entonación”. Y que este subdivide su análisis en
dos partes (escalas ascendentes y descendentes) y ofrece numerosas reglas y ejercicios de digitación que implican escalas e intervalos diversos para su uso durante las etapas iniciales en el
estudio del Violín: (pp.80-81)
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(p.81)
El siguiente apartado que estudiaremos es The positions (Las posiciones) (p.85). Es muy interesante en cuanto a las distintas terminologías que utilizaban para denominar a las posiciones.
Stowell nos aclara:
La terminología empleada en el siglo XVIII para indicar
posiciones varía de un país a otro e incluso de un violinista
a otro violinista, de acuerdo con la `escuela´ de la que fue
influenciado. Los diversos términos franceses son especialmente confusos, algunos autores (por ejemplo, L'Abbé
le fils, Bailleux y Tarade) que describen la segunda posición moderna como première position, la tercera posición
moderna como seconde position, y así sucesivamente, mientras que algunos (por ejemplo, Bornet) llaman a la moderna segunda posición La demie position (media posición) y
otros (por ejemplo, Woldemar y Bedard) nombran las posiciones como hoy. (p.85)
La correspondiente terminología alemana era:
Applikatur, halbe Applikatur (Digitación, media digitación)
que describe generalmente cualquier segunda posición o
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también colectivamente, las posiciones segunda, cuarta y
sexta y ganze Applikatur (toda digitación) normalmente denota cualquiera de las posiciones tercera o, conjuntamente,
las posiciones tercera, quinta y séptima. Sin embargo, los
escritores alemanes no usan esta terminología de manera
exclusiva; Kürzinger, por ejemplo, describe tres tipos de
Applikatur a la manera francesa, sus primera, segunda y
tercera posiciones que corresponden a las modernas segunda, tercera y cuarta posiciones respectivamente, mientras que Hiller se acerca a la terminología moderna, refiriéndose a dritte Lage (tercera posición). (p.85)
Los italianos emplean varios términos para designar las posiciones:
El más común es portamento, posizione y smanicatura. Tartini
describe la primera posición actual como luogo naturale (posición natural), la segunda posición como mezza smanicatura, la tercera posición como seconda smanicatura y cuarta
posición como terza smanicatura. Signoretti, como algunos
autores alemanes, describe tres posiciones básicas, L'Entière (entera), La Denie (la mitad) y una posición mixta llamada composée, mientras que la terminología de otros autores (por ejemplo, Cambini y Lonrenziti) delata la influencia
francesa. (p.85)
Los intérpretes ingleses en general adoptaron las siguientes expresiones:
natural position para referirse a la primera posición moderna; half shift entendida como segunda posición moderna
y full shift, la tercera posición. Unas posiciones más elevadas fueron descritas como compound positions, pero la sexta
posición moderna fue llamada a veces double shift; last shift
significa séptima posición. (p.85)
La terminología de las distintas posiciones poco a poco fue estandarizándose en torno al cambio de siglo (se refiere al Siglo
XIX), “la mayoría de los autores (no todos) que más común-
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mente empleaban por la influencia de la escuela francesa de violín y en particular la del Conservatorio de París. Spohr es el
modelo apropiado para esta estandarización” (p.86). A continuación Stowell en su trabajo muestra ejemplos sobre lo anteriormente dicho, extraido del Violinschule escrito por L. Spohr en
1832.
Nos asegura el autor que hay tratados avanzados (no demasiados) que incorporan la discusión sobre el trabajo de las posiciones al menos hasta la séptima posición y este “límite conservador” es invariable y extendido. La tesitura que aplican algunos
autores se extiende hasta la undécima posición e incluso hay digitaciones que se extienden más allá, es decir, hasta decimotercera posición. Pero estas tesituras eran muy excepcionales antes
de la última década del siglo XVIII, entre los músicos no había
unanimidad para utilizar estas elevadas posiciones. Nos informa
sobre los ejemplos de Tarade, Béthizy que exponen “abiertamente su disgusto” por el empleo de registros altos en el instrumento y la pintoresca opinión de Galeazzi, que afirma que “
el área de distribución natural práctica de cada cuerda es de dos
octavas, describiendo las notas que van más allá de la cuerda Mi
como `pitos´ en lugar de verdaderas notas y armónicos en sustitución de las mismas” (pp.86 y 87). Además incluye también la
descripción que Bornet hace de la tesitura normal del Violín, según él desde la cuerda Sol al aire hasta tres octavas por encima
del Do central y añade Bornet:
Estas octavas dan aproximadamente la tesitura completa
del violín, no se puede extender más bajo, pero aún se
puede extender más alto; cuando esto sucede el compositor tiene la culpa, los sonidos ya no son distinguibles y son
ofensivos para el oído [Bornet, Nouvelle Méthode de
Violon (1768)]. (p. 2)
Stowell nos proporciona la siguiente manifestación de M Corrette: “De todas las posiciones en las que es necesario cambiar
en la cuerda E, es la tercera ... que es la más utilizada”. Stowell
asegura que: (p.87)
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La tercera posición fue superada sólo por la primera posición para la conveniencia y simplicidad como la costilla del
violín podría ser utilizada como un apoyo posible (aunque
esto no se recomienda en los métodos modernos) y la guía
de afinación para la mano izquierda. Sin embargo, la segunda posición moderna gradualmente asumió una mayor
importancia a partir de c. 1760 en adelante y se emplea
consistentemente en las composiciones de la época ayudando a evitar el desplazamiento constante entre las posiciones primera y tercera, extensiones incómodas de la
mano desde la posición primera e innecesarios cruces de
cuerda. Las dificultades de la segunda posición en la que la
mano izquierda y los dedos no tienen ninguna guía real y
los medios de apoyo para facilitar la precisión de afinación
se solventaron gradualmente probablemente debido indirectamente a la aparición de la barbada y la consiguiente
liberación de la mano izquierda. (p.87)
Dice que la Half position (media posición) fue también más ampliamente utilizada desde c.1760 en adelante. Por lo tanto,
“L'Abbé le fils no puede pretender ser el que descubrió esta posición, él fue sin duda el primero en clasificar su uso”. (p. 87)
En el apartado de Shifting (cambios). Nos habla sobre los correctos cambios y que no solo hay que tener facilidad técnica en
la ejecución, también es conveniente razonar la elección de las
digitaciones dependiendo de las características personales de
cada mano, tamaño, estructura y fuerza que se tenga en los dedos, además de las intenciones musicales. Nos aporta una afirmación de Tartini (1771) extraida de su de Tratado de ornamentos: "El estudiante debe adoptar el método que encuentre
más cómodo en cada caso, y por lo tanto debe practicar los
cambios de mano todo lo posible a fin de estar preparado para
cualquier situación que pueda surgir" (ed. Jacoby, p.56). Informa
también Stowell (1985) sobre la opinión de Jousse (1811) algunos años más tarde que entre otros autores, sostiene que: "las
reglas para los cambios dependen de la expresión que se le da a
un pasaje y de la cantidad de notas que tenga en aras de la uni-
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formidad debe ser tocado en la misma cuerda " (Jousse 1811, p
70). Sin embargo, nos comenta Stowell:
(…) la evidencia disponible demuestra claramente que los
cambios se hicieron generalmente en notas repetidas (Ex
19), por la frase en pasajes secuenciales (Ex.20) de manera
que cada frase se reproduce consistentemente con idéntica
digitación (Tartini, 1771, p.56), después de una cuerda al
aire (Ex.21), un silencio o pausa entre notas staccato (Tartini, 1771. p.58), o después de una figura con puntillo,
cuando el arco se levanta generalmente de la cuerda
(Ex.22) (ver por ejemplo los Métodos de L. Mozart, Reichardt en 1776, Campagnoli en 1797, y Galeazzi en 1797)
Así, el cambio real era rara vez audible a pesar de un ligero
corte que se hacía generalmente para los propósitos de la
articulación, lo que resulta como un sistema de articulación comparable con la digitación del teclado. Las extensiones fueron utilizadas comúnmente en orden para evitar
o facilitar los cambios, pero los armónicos naturales se
emplean raramente para este propósito. (p.89)

Además, advierte que:
Los violinistas del siglo XVIII parecen haber seleccionado
digitaciones con mucha más atención a la frase musical
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que sus colegas modernas. Esto fue sin duda debido principalmente a la poca estabilidad a la hora de sujetar el Violín en esa época, sin barbada, lo que dio como resultado
que los intérpretes tuvieran menos maniobrabilidad en los
cambios que sus equivalentes modernos. En consecuencia,
Galeazzi confirma que los violinistas del siglo XVIII tendían a elegir, si era posible, una posición para dar cabida a
toda una frase entera sin desplazar la mano. (pp. 89 y 90)
Los dos siguientes apartados de este capítulo 5: Extensions and
Contractions y Expesssive Fingering están basados en el estudio de
dos autores que están fuera de nuestro interés, aún estando uno
de ellos dentro del siglo XVIII, estos son: Galeazzi que escribió
su Método en 1791 y Baillot que lo escribió en 1834.

10.2.1. Conclusiones parciales sobre la Mano izquierda del
Violín en dos significativas publicaciones del siglo XX
 Las técnicas de mano izquierda como hemos podido
apreciar en las investigaciones de Boyden (1965) y
Stowell (1985) son abordadas –lógicamente- en todos
los tratados de Violín como algo esencial y de manera
minuciosa en el siglo XVIII. En cambio, en los tratados
de Mandolina de cuatro cuerdas de esta misma época la
teoría didáctica de las técnicas de mano izquierda no
aparecen, porque daban por hecho que ya se sabían, es
decir, solo contenían teoría didáctica para la mano derecha (destrezas con la pluma).
 Las destrezas del Arco también ampliamente abordadas
en todos los tratados de este periodo, nada tienen que
ver con las del Plectro, que sí fueron consideradas por
los maestros de la Mandolina, por ello, algunas (las que
puedan tener origen en el Violín) tienen que ser adaptadas a las posibilidades técnicas que ofrece el Plectro.
 Observamos que en general, los ornamentos utilizados
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den y Stowell, influyeron directamente en el repertorio
de la Mandolina, aunque esta, también mantuvo la utilización de sus propios ornamentos característicos de origen napolitano.
 El estudio de los dos trabajos significativos de Violín
que tratan este periodo, nos han aportado un punto de
pista técnico de dos grandes maestros del Violín que
complementamos a nuestro análisis anterior de tratados
violinísticos que hemos estudiado desde el punto de
vista mandolinístico. Todo ello nos han servido de
aprendizaje, principalmente para las destrezas de la
mano izquierda en la Mandolina que son las mismas que
en el violín, y ha despejado muchas dudas ya que la
información sobre la manera de utilizar la mano
izquierda en cada una de las escuelas y países europeos
del XVIII es fundamental; algo que no podemos
apreciar ni estudiar en los Métodos de Mandolina.

10.3. Experiencia interpretativa del proceso de recreación
de la sonta a mandolino solo e basso de G.B. Gervasio
Hemos estado trabajando sobre la Sonata de G. B. Gervasio y
ahora procedemos a hacerlo especialmente “desde ella”. Toda
nuestra información recabada en nuestros análisis sobre los tratados de este periodo, las características técnicas que se empleaban en la Mandolina y sobre todo, la posible influencia que recibió del Violín, las hemos puesto en práctica desde el montaje,
interpretación y registro audiovisual de nuestros ensayos y conciertos. Su elección, se debe a que pensamos desde un principio
que contenía un virtuosismo muy similar al que se hacía en el
Violín en la segunda mitad del siglo XVIII, también por la analogía idiomática que tiene para los dos instrumentos. Se producen por tanto, factores muy parentescos de los que conseguiremos el mayor número de vínculos posibles entre Arco y Plectro. También nos propusimos hacer dos interpretaciones y procesos de recreación: en Dúo con guitarra (esta, haciendo el conLa influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 435 ]

tinuo) y con el nuevo grupo Il mandolino col basso, todavía por
esas fechas sin constituir, aunque, sí gestado en parte. Ante estos
dos perfiles, hemos procurado tener unos criterios de interpretación que se correspondieran con las fuentes investigadas y
analizadas, sirviendo de intermediarios entre lo que Gervasio
quiso aportar con su Sonata y sobre todo lo que nosotros queremos añadir, contribuir y recrear en este proceso de interpretación personal desde lo que ya está hecho, pero que no consideramos definitivo sin nuestra propia experiencia; además, observamos que cada una de nuestras recreaciones en ensayos y conciertos, aún aplicando los mismos criterios, se manifiestan sutilmente distintas y efímeras, algo que ya es sabido pero que nos
sigue resultando sorprendente y enriquecedor. Como nos señala
Carmona Sarmiento (2006), tenemos doble responsabilidad,
porque antes de exponer nuestra interpretación de la obra ante
el público depuramos, elegimos con cuidado su sentido. Este
mismo autor diferencia dos tipos de interpretación que nosotros
también hemos querido aplicar: Interpretación subjetiva (la voluntad del autor) e Interpretación objetiva (búsqueda de la voluntad de la propia obra). Si sumamos estos criterios con la búsqueda de influencias técnicas del Violín o en este caso concreto
con esta Sonata las confluencias entre ambos instrumentos, habremos conseguido nuestros propósitos interpretativos y recreativos.

10.3.1. Registro de ensayo en formato audiovisual en DVD
del Dúo Chamorro-Mateo
El ensayo realizado de la Sonata de Gervasio con el dúo formado junto a Pedro Mateo González (Guitarra española)65, se
realizó el día 26 de Febrero del 2012 en nuestro domicilio particular66. Este dúo existe desde el año 2007. El joven profesor Pedro Mateo González es desde hace tiempo un consumado y reconocido guitarrista a nivel internacional. Una vez decidido el
65

Curriculo de Pedro Mateo González en Anexo VI.

66

DVD 1, corte 1, Anexo VII. https://youtu.be/fcRtqc99x24
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tipo de técnicas que íbamos a emplear en la Mandolina (en el
manuscrito no vienen, pero sí en la sesión con el profesor de
Violín Marcelino García, p.340 de esta investigación ) y trabajadas individualmente, Pedro Mateo eligió el criterio de bajo continuo que iba a realizar con guitarra e igualmente lo estudió de
manera individual; finalmente, decidimos celebrar esta primera
sesión de ensayo (y registrarla) para concertar nuestra interpretación musical, en la que queríamos hacer una versión desde un
punto de vista propio del estilo galante. Observamos también
que podíamos elaborar los afectos a través de los temperamentos personales (colérico, sanguíneo, flemático y melancólico), que según
nos señala López Cano (2012) es una de las combinaciones que
causan movimiento de los espíritus animales. Aunque se utilizaban
en el barroco entre otras muchas teorías sobre “afectos o pasiones del alma, como se les llamó en el barroco a estos estados
emocionales” (López Cano 2012, p.47), hemos elegido los temperamentos; también los adivinábamos en esta Sonata preclásica, más en elementos de contraste, característico en el periodo
preclásico y desvinculados de un afecto único para cada movimiento, más característico del periodo barroco. Según Kircher
(1650) (Collisani 1988, p.64) (López Cano, 2012, p.51):
Existen cuatro tipos de humores. Cada uno de ellos determina
un temperamento específico, el cual se relaciona con un elemento particular y se caracteriza por una cualidad material:
Humor

Temperamento

Elemento

Sangre

Sanguíneo

Aire

Flema

Flemático

Agua

Cualidad
Húmedocaliente
Húmedo-frío

Bilis amarilla
Colérico

Bilis amarilla
Colérico

Fuego

Seco-caliente

Bilis negra

Melancólico

Tierra

Seco-frío

(p.51)
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¿Por qué hemos querido hacer esta versión con instrumentos
modernos? Esta Sonata es esencial y muy demandada en todas
las programaciones didácticas de Conservatorios en la especialidad de Instrumentos de Púa como repertorio de Mandolina napolitana (en perfil moderno), así como en multitud de programas de concierto. Por tanto el timbre, la textura y la propia dinámica de la obra tienen unas características propias con instrumentos modernos que son la evolución de los que evidentemente se utilizaron en el siglo XVIII; estos encierren en sí mismos una perspectiva actual muy válida y aceptada en los ámbitos
didácticos y concertísticos. Con este perfil instrumental, no hemos renunciado a la propia hermenéutica de la obra ni a la
reflexión estilística y estética que siempre se requiere para la
interpretación; tampoco a las cuestiones e influencias técnicas
del Violín que es de lo que se trata. Con estas posibilidades
sonoras de la Mandolina napolitana y Guitarra actuales,
trasladamos esta música del XVIII a otros nuevos y modernos
resultados musicales que no renuncian en ningún momento a la
originalidad de la obra y que además hacen posible otra bellísima
y válida versión instrumental y musical.

10.3.1.1. Entrevista al Profesor Don Pedro Mateo González
Incluimos también una entrevista guiada, en este caso las preguntas fueron mandadas por correo electrónico, es decir, prácticamente se auto-contesta puesto que el entrevistador le ha facilitado las preguntas por escrito previamente. Él se grabó y registró sus propias respuestas desde su ordenador personal y en
su residencia de Palma de Mallorca el 12 de mayo de 2012, después fueron remitidas a nuestro correo electrónico a través del
programa We Transfer67. Con ello queremos aportar unas informaciones muy convencionales del intérprete, sin otra finalidad y
pretensión que recabar en boca del propio protagonista su opinión y experiencia con preguntas sencillas, algo que considera67

DVD 2, corte 2, Anexo VII. https://youtu.be/ILzVBpiUR9w
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mos interesante para nuestro registro. Las preguntas son las siguientes:
 ¿Qué criterios se ha tenido para la realización del bajo
continuo?
 ¿Qué experiencia musical y humana se ha tenido en el
montaje y concierto con el dúo?
 Previamente nos planteamos unos criterios de interpretación. ¿Crees que los hemos cumplido? ¿Hemos transmitido nuestra emoción interpretativa al público?

10.3.2. Registro de ensayo en formato audiovisual en DVD
del ensemble
“Il Mandolino col basso”.
Tenemos la suerte de trabajar en el Conservatorio Profesional
de Música “Arturo Soria” de Madrid, donde se imparten casi todas las especialidades musicales; además, los profesores que las
imparten son compañeros con una calidad musical y humana
maravillosa. En el caso del departamento de música antigua los
profesores son verdaderas instituciones con una reconocida trayectoria musical; por ello, nos surgió la idea de formar un ensemble que nos sirviera de laboratorio para este trabajo, de manera
que pudiéramos recrear y registrar una experiencia interpretativa
con esta Sonata e incluirla dentro de un programa de concierto
con distintas Mandolinas y bajo continuo. Los componentes de
Il mandolino col basso68 pueden ser distintos, igualmente ocurre
con la elección de los instrumentos y las distintas posibilidades
del basso. Para este concierto y en concreto para esta Sonata de
Gervasio, elegimos el Clave como instrumento imprescindible y
básico; las distintas posibilidades entre Violonchelo barroco o
Viola da gamba y Guitarra barroca o Archilaúd y Tiorba quedaban en el libre criterio de los propios componentes elegidos,
68

Curriculos de componentes de Il mandolino col basso en anexo VI.
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verdaderos especialistas en la materia. La decisión definitiva para
los instrumentos que iban a hacer el bajo continuo, fue: Clave,
Violonchelo barroco y Guitarra barroca de cinco cuerdas. El ensayo registrado en la grabación fue el día 15 de Abril del 2012 en
el Aula “Antonio Zamorano” del Conservatorio “Arturo Soria”
de Madrid69.
Lógicamente en este ensayo registrado, y siguientes realizados,
los criterios de interpretación que hemos empleado con esta
formación y en esta versión de la Sonata son historicistas, queriendo representar con el máximo empeño y rigor una reconstrucción sonora lo más exacta posible a la que se hacía en la
época que fue escrita. Hemos intentado descubrir desde esta
versión el verdadero significado o finalidad de la Sonata, esto es,
la auténtica interpretación original de la obra en su medio instrumental propio e idiomático del periodo en el que se creó.
Evidentemente, también hemos utilizado los mismos temperamentos utilizados en el Dúo de Mandolina y Guitarra. Después de
haber analizado los tratados históricos del Violín y de la Mandolina del siglo XVIII, nos vemos en el compromiso de recrear la
Sonata de Gervasio con instrumentos originales (también reproducciones o copias fieles), esto implica una concepción de la
interpretación más cercana a lo que el autor concibió en el momento y época en el que escribió la obra, es decir, que los elementos que supeditan el resultado musical están condicionados
totalmente por el timbre de los instrumentos históricos; valga
por ejemplo el tañido sobre las cuerdas de tripa de una Mandolina construida por A. Vinaccia en 1760 con plumas (plectros)
de faisán, avestruz o buitre, a diferencia de una púa (plectro) de
plástico sobre cuerdas metálicas con entorchado moderno. No
hablemos si además el continuo está realizado (así lo hemos hecho) con clave, guitarra barroca y violonchelo barroco.

69

DVD 1, corte 2, Anexo VII. https://youtu.be/g6Ac5ZfyZus
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10.3.2.1. Entrevista a los componentes de “Il Mandolino col
basso”
La entrevista guiada, en este caso y a diferencia de la realizada a
Pedro Mateo González, si que contó con un entrevistador; fue
realizada el día 30 de Mayo de 2012, evidentemente, fue individual. Las preguntas fueron las mismas, pero con alguna variante:
 ¿Qué criterios se ha tenido para la realización del bajo
continuo?
En el caso de la Profesora María Alejandra Saturno, la variante
fue: ¿Qué criterio se ha tenido para elegir entre el Violonchelo
barroco o la Viola da gamba? En el del Profesor Jesús Sánchez,
fue: ¿Qué criterio se ha tenido para elegir entre Tiorba y Guitarra barroca? Y por último, al Profesor Joaquín Hernández, que
coincide con la pregunta inicial.
 ¿Qué experiencia musical y humana se ha tenido en el
montaje del concierto con el ensemble?
 Previamente nos planteamos unos criterios de
interpretación. ¿Crees que los hemos cumplido? ¿Hemos transmitido nuestra emoción interpretativa al público?
Entrevista a la Profesora de Violonchelo barroco y Viola da
gamba Doña María Alejandra Saturno realizada el día 30 de
Mayo de 201270. Entrevista al Profesor de Instrumentos pulsados del renacimiento y barroco Don Jesús Sánchez realizada el
día 30 de Mayo de 201271. Entrevista al Profesor de flauta de
pico y clave Jefe del Departamento de Música antigua del Conservatorio “Arturo Soria” de Madrid Don Joaquín Hernández
realizada el día 30 de Mayo de 201272. Nuestras propias declaraciones y comentarios como Profesor de Instrumentos de Púa
70

DVD 2, corte 5.1, Anexo VII. https://youtu.be/g6Ac5ZfyZus
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DVD 2, corte 5.2, Anexo VII. https://youtu.be/SHwYhjIXcw0
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DVD 2, corte 5.3, Anexo VII. https://youtu.be/HhzSBNknz2s
La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 441 ]

(plectro) Mandolina napolitana fueron realizadas el día 30 de
Mayo de 201273.
Los resultados han sido verdaderamente enriquecedores y creemos que el proceso de registro nos ha servido para crecer musicalmente, poner en práctica lo aprendido en nuestros análisis,
engrandecer y mejorar nuestras versiones y ahondar aún más en
nuestra investigación. Creemos que no solo hemos mejorado
musicalmente, asimismo y transversalmente se potenciaron y
mejoraron las relaciones humanas, cuestión imprescindible para
conseguir la implicación de todos en una buena versión interpretativa. La idea general que nos queda de estos experimentos
musicales es que: Hemos comprobado con nuestra propia práctica, todo lo observado, analizado y aprendido anteriormente
durante el desarrollo de nuestra investigación. Nos hemos observado desde distintos puntos de vista, es decir, basándonos en
los parámetros habituales y necesarios para analizar o valorar
nuestra propia interpretación: tempo, dinámica, articulación, ornamentos, timbres, fraseos, curvas, énfasis, etc. También hemos
tenido en cuenta lo que nos indica Mantel (2010):
El valor de hacer nuestra propia interpretación. (…) No
hay ningún desarrollo artístico sin valentía. Toda mejora
supone una transformación, una despedida de una costumbre. Esto puede hacer daño en ocasiones, pues necesitamos costumbres estables y sin ellas nadie puede tocar
un instrumento. (p. 242)
No queremos con esto afirmar que nuestras versiones de la Sonata de Gervasio rompan moldes, ni que sean un nuevo paradigma, con nuestras versiones solo hemos pretendido dar unas
perspectiva distintas, acercándonos, comparando, buscando influencias, confluencias y diferencias con las destrezas del Violín,
todo ello después del desarrollo realizado con anterioridad a este
apartado.
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DVD 2, corte 5.4. Anexo VII. https://youtu.be/izEM1ck2tX0
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10.3.3. Registro de los conciertos en formato DVD
Aprovechando un concierto del Dúo Chamorro-Mateo en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid74 en la Sala Manuel de Falla el día 9 de marzo de 2012, que estaba patrocinado, organizado y propuesto por la Sociedad Española de la Guitarra desde hacía un año aproximadamente, se ha realizado la grabación audiovisual de esta Sonata a mandolino solo e basso de G. B. Gervasio.
Decidimos hacer la grabación del concierto entero, donde estaba incluida dicha Sonata. Por estas mismas fechas, ya estaba
decidido incluir en el programa de concierto la misma Sonata
que más tarde representaríamos en concierto también con Il
mandolino col basso en el Conservatorio Profesional de Música de Logroño75, dicho concierto fue el colofón de unas clases máster que
impartimos con el patrocinio del mismo Conservatorio, la Asociación ConTrastes, el Gobierno de La Rioja y la Asociación de
padres de alumnos. El concierto se celebró el día 23 de Mayo de
2012.

10.3.4. Conclusiones parciales de la experiencia
interpretativa del proceso de recreación de la Sonata a
Mandolino solo e basso de G. B. Gervasio
 Con esta experiencia interpretativa hemos culminado
nuestro trabajo en dos vertientes: una investigación sobre
74

El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, es un centro donde aún
no se imparten las especialidades de Instrumentos de Púa, Guitarra flamenca, Guitarra eléctrica y Jazz hasta la fecha de realización de este trabajo. Los alumnos de las especialidades de Guitarra flamenca, Instrumentos de Púa, Guitarra eléctrica y Jazz que terminan su grado profesional en la Comunidad de Madrid tienen que ausentarse de esta Comunidad
Autónoma para continuar sus estudios superiores en otra comunidad u
otro país. https://youtu.be/gNAo9_q3yiY
75

Este Conservatorio imparte la especialidad de Instrumentos de Púa. La
docente es la extraordinaria Profesora Doña Patricia Calcerrada.
https://youtu.be/gOhGQwDpDJQ
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la influencia del Violín en la Mandolina napolitana y
esta, que se produce en la investigación y experimentación desde nuestra propia interpretación musical (vivencia), en ensayos con diferentes grupos (laboratorios) y
en la escena (demostración pública).
 El propio proceso de recreación, nos ha verificado el
“cómo hacerlo” desde la obra y desde nosotros. Hemos
conocido y experimentado la influencia técnica que previamente descubrimos en documentos y que hemos
plasmado (demostrado) artísticamente en público con
dos perfiles distintos: criterio moderno y criterio historicista.
 Nos ha servido como autoanálisis de nuestros propios
criterios interpretativos, comprobando el resultado de
nuestro estudio personal, análisis técnico, estilístico,
contextual, ornamental, formal, motívico, armónico,
afectivo, emocional y escénico.
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Conclusiones generales

N

ciertos los objetivos e
hipótesis iniciales y alcanzar conocimientos o ampliarlos con las fuentes y metodologías empleadas; pues
bien, lo hemos probado. Respaldamos las conclusiones que a
continuación exponemos con la seguridad de que lo conseguido
ha sido gracias al empleo de dos procedimientos distintos y
complementarios: el primero, con un desarrollo tradicional, es
decir, con un método de investigación científico sobre el tema
elegido para esta tesis, básicamente a través de la observación,
explicación y deducción de las fuentes estudiadas; el segundo,
con el registro de un proceso de montaje e investigación desde
nuestra propia experiencia interpretativa, recreación artística y
autoanálisis. Asimismo, hemos procurado que predomine el
máximo rigor en todos y cada uno de los procesos investigados.
Consecuentemente, estos hechos han sido probados y las conclusiones generales son las siguientes:
OS PROPUSIMOS SABER SI ERAN
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1. Hemos probado la influencia didáctica de los Métodos
de Violín del siglo XVIII en los de Mandolina de cuatro
órdenes dobles, en las coincidencias técnicas de la mano
izquierda principalmente y en algunas escrituras idiomáticas producidas por el Arco, que evidentemente fueron
imitadas o adaptadas con la Pluma; aún así, la Mandolina
de cuatro órdenes dobles y la Pluma siempre mantuvieron su propia idiosincrasia y peculiaridades propias,
desarrolladas por ella misma, con diferentes características del Violín y el Arco. No obstante, en los principales
cinco Métodos de Mandolina escritos y analizados, advertimos que carecen o son insuficientes las explicaciones de medidas rítmicas, compases, claves, signos, escalas, dinámicas y demás contenidos lingüísticos-musicales; tampoco digitaciones para la mano izquierda, posiciones, ornamentos en general, explicaciones de interpretación y afectos o pasiones del alma, cuestiones muy
habituales en los más importantes métodos instrumentales del XVIII. La única explicación que podemos deducir sobre estas ausencias en la metodología de la
Mandolina, es que ya existían previamente en los métodos de Violín. Para más abundancia en esta explicación,
observamos, como denominador común, que los autores de Métodos de Mandolina se dirigen siempre en sus
portadas, títulos o prefacios a personas que previamente
tienen conocimientos musicales de Violín, y que necesitan aprender las pericias de la Pluma. La frase habitual o
mensaje en todos los principales Métodos de Mandolina
de cuatro órdenes dobles es: “para aprender sin maestro,
por sí mismo”; buscando alguna comparación con los
Métodos de Violín solo encontramos este aviso o comunicación en el Método de Dupont (1718), uno entre
los cuarenta y cinco escritos en Italia y Francia durante
el siglo XVIII (aportamos los títulos en anexo VIII, p.
591). Evidentemente, las principales diferencias entre
los dos instrumentos, además de la morfológica, es el
material con el que se tañen, es decir, el Arco (que frota
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las cuerdas), la Pluma (que las percute) y sus distintos
orígenes organológicos, pero la mano izquierda funciona
igual técnicamente. Todas las instrucciones de digitación
que encontramos en los Métodos y tratados de Violín
son válidas y pueden ser aplicables en la Mandolina. La
gran diferencia importante en el mástil son los trastes en
el diapasón, que no los tiene el Violín. Recordemos estas
frases de G. Leone (1768) en el Prefacio de su famoso
“Método para pasar del Violín a la Mandolina” que corroboran nuestra conclusión (refiriéndose a la Mandolina de cuatro cuerdas), “debe, con justicia, participar en
las prerrogativas del violín, reconocido como el instrumento más universal y extendido” y esta otra, animando
a los violinistas en el estudio de la Mandolina:
El ejercicio en la Mandolina habituará a los dedos a
tocar justo sobre el Violín, ya que tiene trastes entre
los cuales se sitúan necesariamente, lo harán como
consecuencia de los que están en el mismo diapasón. (Leone 1768: 2).
2. Queda probada, la relación, confluencia y cercanía en algún repertorio de Mandolina de cuatro órdenes dobles
(napolitana) que hemos relacionado con el Violín, así
como el repertorio de obras compartidas entre ambos,
todo ello avalado por la importancia histórica de sus
autores. El motivo aparente de esta relación es que la
Mandolina de cuatro cuerdas se convirtió en instrumento del gusto y de la estética galante, que estaba muy
de moda en la corte parisina y que en esos momentos
era el epicentro de la cultura de la ilustración del siglo
XVIII. La coincidencia o no de tener su misma afinación impulsó a los compositores e intérpretes del Violín
a tocar, relacionar e incluso compartir algo de repertorio. Por supuesto, la clasificación de estos listados que
hemos realizado solo son una parte pequeña del inmenso repertorio general de obras originales existentes
para Mandolina de cuatro órdenes dobles, por lo que no
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tiene nada que ver con su propio repertorio compuesto
exclusivamente para ella, donde encontramos catálogos
inmensos de obras recopilados por las más importantes
personalidades (Bone, Hladky, Wölki, Wilden-Hüsgen,
Sparks, Muñoz); no obstante, probamos también que la
cantidad de obras de este listado que hemos aportado,
es suficientemente abundante para nuestra tesis.
3. Hemos demostrado que los grandes estudiosos de la
historia de la Mandolina también han tratado y relacionado la influencia del Violín sobre la Mandolina del siglo XVIII, aunque, de manera menos puntual; el interés
y cometido de todos ellos y sus trabajos -en general- ha
sido abordar la historia completa de la manera más amplia posible. Estos grandes trabajos y artículos han sido
imprescindibles y sustanciales para el desarrollo de
nuestra investigación, puesto que son de un grandísimo
valor histórico e informativo. Destacamos particularmente los más científicos, que son los realizados por
Tyler y Sparks (1989) y Wilden-Hüsgen (1992). Además,
Wilden-Hüsgen (1985) es la única especialista que aporta
investigaciones históricas de la técnica y didáctica empleada en el siglo XVIII, estudios fundamentales que
nos han brindado, con sus acertadas opiniones e informaciones, las bases para comenzar a comparar, estudiar
y poder probar de manera práctica las influencias del
Violín.
4. Aunque ya hemos probado anteriormente las coincidencias de mano izquierda y diferencias entre Arco y Pluma
con nuestro análisis personal y particular punto de vista
(sin la interpretación de otros investigadores) en los
tratados elegidos de Violín, nos era absolutamente necesario el estudio de dos trabajos significativos de dicho
instrumento: Boyden (1965) y Stowell (1985), que sin
duda, refuerzan y corroboran nuevamente nuestras conclusiones. Sus informaciones y análisis realizados sobre
la historia técnica en el Violín son reconocidas mun-
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dialmente por todos los especialistas. Desde sus esenciales aportaciones hemos vuelto a explorar y comprobar que todas las técnicas y pericias de mano izquierda
durante esta época del Violín, son válidas para la Mandolina de cuatro órdenes dobles (napolitana) del siglo
XVIII. El mismo Stowell (1985) cita en su bibliografía
del Violín al Método de G. Leone “Para pasar del Violín
a la Mandolina y del Arco a la Pluma”.
5. Hemos probado de manera práctica desde la interpretación artística y el proceso de recreación de una Sonata
de G. B. Gervasio con ensayos y actuación pública, las
destrezas y virtuosismo similar entre el Violín y la Mandolina de cuatro órdenes dobles; así como el estudio
comparativo, junto a un profesor de Violín en sesión
experimental, de las coincidencias en este caso similares
de mano izquierda, además de las diferencias y posibles
coincidencias técnicas entre los golpes del Arco y la
Pluma. También quedan probadas las posibles concurrencias entre los patrones rítmicos de arpegio, agrupamientos delineados por acento y batimientos utilizados
en la Sonata.
Por tanto, quedan demostradas las técnicas del Violín que influenciaron a las de la Mandolina de cuatro órdenes dobles (napolitana), impulsadas principalmente por intérpretes que previamente ya sabían tocar el Violín y que se sumaron al gusto y la
estética del momento. Tocar la Mandolina era algo muy galante y
muy de moda, principalmente en el París de la segunda mitad del
siglo XVIII. Los virtuosos de la Mandolina eran muy considerados
y la mayoría de las damas de la alta sociedad recibían clases de un
maestro de la Mandolina de cuatro órdenes dobles (napolitana).
Tras la Revolución francesa se acabó radicalmente el gusto galante
parisino, los maestros tañedores de Mandolina se trasladaron a
otros lugares de Europa, donde continuaron siendo considerados
y desarrollando la técnica. Grandes compositores como W. A.
Mozart, L.V. Beethoven, J.N. Hummel, etc. participaron con su
genialidad al enriquecimiento de su repertorio. No hay mejor
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colofón para la Mandolina del siglo XVIII y para nuestras
conclusiones que el reconocimiento e imprescindible aportación
de estos maravillosos autores; pues, aún no siendo intérpretes de
Mandolina de cuatro órdenes dobles, seguro que sus
conocimientos y dominio de la técnica del Violín fueron
esenciales, imprescindibles y motivadores para poder acercarse y
componer para este fascinante instrumento de Plectro.
Las expectativas de futuro, propias o de otros, quedan abiertas
para investigaciones muy interesantes. Por ejemplo:
- La Mandolina napolitana a partir del siglo XIX,
evidentemente, no desaparece, pero deja de tener su
gran apogeo dieciochesco. No se compone nada para
ella entre 1830 y 1869: ¿por qué no se mantuvo su esplendor?
- Muy conveniente e interesante sería realizar un estudio
de género, aunque era interpretada por hombres y mujeres, la mayoría de las damas de la alta sociedad francesa
del periodo galante, tenían un profesor de Mandolina.
No olvidemos que Gervasio en su método dice que es
“instrumento hecho para las damas”.
- Una investigación estilística y estética amplia sobre la
Mandolina y su época dorada del XVIII.
- En este periodo la Mandolina adquiere muchos ornamentos que se realizaban en el Violín (por su influencia
idiomática), pero además, también mantiene su singular
ornamentación, propios de los instrumentos de cuerda
percutida (con plectro). Por tanto, un estudio de clasificación por autores, estilos y tendencias sobre los ornamentos característicos y particulares de la Mandolina sería muy necesario.
- Una investigación profunda y científica sobre la Mandolina en la Ópera durante el siglo XVIII es absolutamente
necesaria y esencial.
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Anexo I

I.1. Afinación de las distintas mandolinas/os
Mandolino milanés, también denominado Mandola, Armandola o
Liuto/Leuto soprano (seis órdenes dobles, afinación por cuartas
excepto desde la sexta a la quinta y la misma afinación que la
Bandurria barroca española)

Mandolino lombardo (seis cuerdas sencillas, la misma afinación que
la milanesa)
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El Mandolino genovés (seis órdenes dobles, la misma afinación de
la guitarra).

El Mandolino napolitano (cuatro ordenes y afinación por quintas
como el violín), Mandolino cremonés o bresciano (cuatro cuerdas sencillas, misma afinación que el napolitano). Además, también el
Mandolino romano (misma afinación que el napolitano).

El Mandolino siciliano (misma afinación que el napolitano, con órdenes triples).

El Mandolino padovano (cinco órdenes, afinación: dos cuartas, una
quinta, una segunda).

El Mandolino florentino (cinco órdenes, afinación: dos cuartas, una
tercera y una cuarta).
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El Mandolino toscano (cuatro órdenes, afinación por cuartas).

I. 2. Familia de mandolinas napolitanas del siglo XVIII
Mandolina, Mandola (Mandolina tenor) y Mandolone (Mandolina Bajo)76

Mandolina napolitana

Mandola napolitana
(Mandolina tenor)

Mandolone
(Mandolina bajo)

(Fotos cedidas por el luthier Alfred Woll)
76

El reconocido luthier alemán Alfred Woll nos cede amablemente sus
fotos y reproducciones. La Mandolina napolitana es una reproducción de
otra original de Antoni Vinaccia de 1760; la Mandola tenor es reproducción de otra original construida por el napolitano Giovanni Battista Fabricatore en 1792; el Mandolone es reproducción del original construido
por Joannes Vinaccia en 1773.
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La Mandolina tenor, tiene cuatro órdenes dobles y se afina una
octava baja de la Mandolina napolitana; la Mandolina bajo –en
este modelo- tiene ocho órdenes dobles y se afina como la guitarra a partir de la sexta, tiene dos bordones más, el séptimo orden
es Re (D) y el octavo orden es Do (C).

I. 3. Afinación de la familia de las mandolinas napolitanas
del siglo XIX-XX
Como podemos observar a continuación, en algunos “familiares” se utilizan términos inadecuados como laúd (instrumento
medieval, renacentista y barroco que se tañía en un principio
con plectro, posteriormente con los dedos y tiene otras formas
de construcción, literatura y funciones musicales distintas).
Nuevas fusiones como Mandolonchelo. Nuevas derivaciones como
Mandolina Piccolo y Tremolobajo –Mandolina contrabajo- y la anteriormente mencionada Mandola –Mandolina tenor-. Los siguientes instrumentos surgieron como necesidad y evolución
lógica de conjunto, agrupación y orquesta de mandolinas durante el siglo XIX-XX.
1. Mandolina Piccolo:

2. Mandolina alta:
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3. Mandola:

4. Mandolonchelo:

5. El “laúd” de Raffaele Calace (Mandolonchelo de creación
propia y diseño particular):

6. El Tremolobajo:
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Anexo II
Portadas de los métodos de violín
analizados del siglo XVIII
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Portada de Playing on the violin. Francesco Gemimiani (1751)
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Portada de Versuch einter anweisung die flöite travesière zu
spielen. Johann Joachim Quantz (1752)
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Tabla con bajos cifrados apropiados en casi todos los tipos de intervalos,
perteneciente al apartado 4 del capítulo XIII.
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Tablas IX hasta XVI. Contienen 28 figuras de ornamentos arbitrarios
(improvisados).
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Ejemplos para aprender “la manera en que hay que ornamentar el
Adagio”. Tablas XVII, XVIII XIX.
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Portada de Z treatise on the the fundamental principals of violin
playing. Leopold Mozart (1756)
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Método de Leopold Mozart. 1756.
Portada y figura II de Violinschule de L.Mozart

Ilustraciones del capítulo VII (1)
I. De las variedades de golpes de Arco sobre las propias notas.
Ejemplo para el compás de compasillo:
1.
Con Arco:

(Apt. 3) (p.115)
Con Plectro:
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También con el Plectro (menos natural pero posible el legato de
mano izquierda la segunda nota):

2.
Con Arco:

(Apt. 4) (p.115)
Con Plectro:

También con el Plectro sería posible el legato de mano izquierda
de tres notas (menos natural):

3.
Con Arco:

(Apt. 4) (p.115)
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Con Plectro:

4.
Con Arco:

(Apt. 5) (p.115)
Con Plectro:

5.
Con Arco:

(Apt.6) (p.116)
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Con Plectro:

6.
Con Arco:

(Apt. 7) (p.116)
Con Plectro:

7.
Con Arco:

(Apt. 8) (p.116)
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Con Plectro:

8.
Con Arco:

(Apt. 9) (p. 117)
Con Plectro:

9.
Con Arco:

(Apt. 10) (p. 117).
Con Plectro:
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El legato de cuatros notas en la Mandolina napolitana podría ser
posible, pero no es habitual ni natural. No lo representamos.
10.
Con Arco:

(Apt. 11) (p. 117).
Con Plectro:

Anteriormente ya hemos apuntado que algunos intérpretes de
Mandolina napolitana utilizan más el antebrazo para realizar el
Alzapúa 2:2 cuando hay ligaduras largas en las semicorcheas. De
cualquier manera, sea de muñeca o antebrazo, es importante
señalar los acentos y cada ocho picar un poco la última.
11.
Con Arco:

(Apt. 12) (p.117)
Con Plectro:

(p.117)
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Hacemos la misma apreciación con el Plectro que en el ejemplo
anterior, pero teniendo en cuenta que la ligadura abarca dieciséis
semicorcheas.
12.
Con Arco:

(Apt. 13) (p. 118)
Con Plectro:

Las mismas observaciones de los ejemplo anteriores para
interpretar con el Plectro.
13.
Con Arco:

(Apt. 14) (p. 118)

La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 493 ]

Con Plectro:

14.
Con Arco:

(Apt. 15) (p.118)
Con Plectro:

15.
Con Arco:

(Apt. 16) (pp. 118-119).
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Con Plectro:

16.
Con Arco:

(Apt. 17) (p.119)
Con Plectro:

17.
Con Arco:

(Apt. 18) (p. 120)
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Con Plectro:

En este ejemplo la Mandolina puede ofrecer los mismos golpes
de Plectro que en el número 7.
18.
Con Arco:

(Apt. 18) (p.120)
Con Plectro:
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Ilustraciones del capítulo VII (2)
I. De las variaciones del Arco en notas iguales. Ejemplo para el
compás ternario de 3/4.
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(pp.120, 121,122 y 123)

Ilustraciones del capítulo VII (3)
De las variaciones del Arco compuestas de grupos de figuras rítmicas
diferentes e irregulares.
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[ 504 ] Pedro Chamorro Martínez
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Ilustraciones del capítulo VIII
II De la Media Posición (cambios descendentes).
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III. De la Posición Compuesta o Mixta (ejemplos).
Nos dice que en progresiones es muy habitual utilizar la misma
digitación:
Cuando un pasaje se repite sólo un tono más alto o más bajo es
habitual tocar con la misma digitación que se utilizó en la
primera, particularmente si el paso corre a través de toda una
octava o, al menos, si el uso del primero y cuarto dedo son
necesarios para el pasaje. Por ejemplo: (p. 148)

(p. 148)
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Continua aportando ejemplos de pasajes sobre la misma
posición: “A menudo, un pasaje comienza de nuevo en la misma
nota con la que la anterior terminó, pero en tal caso se utiliza un
dedo diferente. Por ejemplo (*)”: (p. 149)

(p.149)
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También con saltos: (p.150)

Advierte, que existen pasajes donde los dedos no pueden
intercambiarse como habitualmente se ha venido haciendo en
los últimos ejemplos:
Pero también hay pasajes en los que las notas no se pueden
tomar a través del intercambio habitual de los dedos. Estos son
los pasajes más difíciles. (…) hay que alcanzar movimientos
rápidos con la mano, en parte mediante la ampliación del dedo
cuatro. Algunos ejemplos: (p.150)

(p.150)

(p.151)
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(p.151).
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(p.152)
Reconoce que de los dos ejemplos anteriores es mejor el
primero; no obstante, aconseja estudiar también el segundo por
utilidad en saltos rápidos similares. Ejemplos: (pp.152-153)

(p.153).
Otro ejemplo donde el cuarto dedo tiene que ser estirado y el
primer dedo establece la distancia para ello (p.154).
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Donde debemos observar la tonalidad. Los dedos cuarto y
primero son guías.

(p.154).

La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 513 ]

(p.155).

(p.156).
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Posición Mixta en dobles cuerdas:

(p.156)
Observar en estos ejemplos los dedos cuatro y uno en dobles
cuerdas:
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(p.157).
ARPEGIOS (Patrones de arpegio en Mandolina) en III.
Posiciones Compuestas o Mixtas.
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(pp. 161-163).
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Ilustraciones del capítulo IX. (Apoyaturas y algunos adornos
pertenecientes a las mismas) (Páginas 173 y 178).

(p.173)

(p.178)

Tabla de golpes de arco
Los apartados que hay aquí se pueden tocar con las reglas sobre
los golpes de Arco que ya se han dado en el capítulo IV. (p.236)
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Portada de la carta de Tartini a Magdalena Lombardini.
Publicada en 1770 en “Europa Letteraria”.
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Giuseppe Tartini
Portada manuscrita de Regole per arrivare a saper ben suonar il
violino… de Giusepp Tartini. Copia de su alumno Giovanni
Francesco Nicolae
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Portada del Tratado de Tartini traducido al francés y publicado
en París en 1771 por Pietro Denis
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Ejemplos de trinos sobre corcheas y semicorcheas correlativas
de Tartini

(p.81)
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Bajos cadenciales para figuras naturales en Traite des agremens
de Tartini (edición francesa de P. Denis de 1771). Reedición de
E. Jacobi (1961)
Sobre cadencias perfectas:

Jacobi (1961:96)
Sobre Cadencias plagales:

(p.96)
Sobre el quinto grado.
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(pp.96 y 97)

(p.98)

(p.98)

(p.98)

(p.99)
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(p.99)

(p.100)

(p.101)

(p.101)
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(p.102)

(p.103)

(p.103)

(p.104)
Todas las figuras naturales en la Mandolina se tocan en alzapúa
2:2.
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Cadencias naturales (ejemplos) en Traité des agremens de
Tartini (edición francesa de P. Denis de 1771). Reedición de E.
Jacobi (1961)

(p.110)

(p.111)
Tartini nos señala que “la mayoría de las veces los bajos se
componen de corcheas. (…) y se debe tener cuidado para evitar
quintas y octavas consecutivas” (p.111).

(p.111)
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(p.112)

(p.112)

(p.113)
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(p.114)

(p.115)

(p.116)

Cadencias artificiales (ejemplos) en Traité des agremens de
Tartini (edición francesa de P. Denis de 1771). Reedición de E.
Jacobi (1961)
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(p.123)

(p.124)
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(p.125)
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Anexo III
Portadas y ejemplos de los métodos
analizados de Mandolina napolitana
del siglo XVIII
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Portada del Método de Giovanni Fouchetti (Jean Fouquet),
Lyon 1760.
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Portada del Método de G. B. Gervasio, Paris 1767.
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Portada del Método de Gabriele Leone, Paris 1768
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Portada del Método de Gabriele Leone, Londres 1785
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Ilustración de una mandolina y plectro en el método de Gabriele
Leone (1768)

[ 544 ] Pedro Chamorro Martínez

Ejemplos del Article IX. Método de G. Leone.
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Diferentes maneras de ejecutar las notas según la distribución de
las cuerdas. Doble ejemplo de grupo de notas de dos.
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Doble ejemplo de notas con el golpe de pluma invertido.

Ejemplo de diferentes maneras de tocar grupos de tres notas.
Hacia abajo:

Hacia arriba:

“Se puede hacer sonar diferente con un mismo golpe de pluma
3 notas ascendentemente y 3 notas descendentemente” (p. 9).

Ejemplo en grupo de cuatro notas.
Derivados de golpes pluma hacia abajo:
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Golpes de pluma hacia arriba:

De un solo golpe de Pluma:

Ejemplos en grupos de seis notas:
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Magazin
“Nota: las casillas marcadas con un (*) se parecen entre ellas por
los golpes de la pluma. No hablo de arpegios de cuatro cuerdas
ya que se encuentran implícitamente contenidos en los golpes de
pluma marcados debajo (p.14).
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Portadas del método de Pietro Denis (1768) (1º, 2ª Y 3ª
PARTE).
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Ilustración de la 1ª parte
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Ejemplos de diferentes golpes de pluma en arpegios y el nombre
de quienes los hicieron por primera vez
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2ª Parte del método de Pietro Denis
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3ª Parte del método de Pietro Denis

[ 554 ] Pedro Chamorro Martínez

Ejemplos de lecciones para bordar los pasajes que van por
escalas
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Ilustración de la 3º Parte del método de P. Denis
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Portada del método de Michel Corrette (1772).

La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 557 ]

Páguba 2 del método de Michel Corrette. Ilustración de
mandolina y cistre alemán
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Ejemplos de distintos patrones de arpegio en el método de
Michel Corrette. (Patrones nº 5, 6 y 7 en tres y cuatro cuerdas)
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Anexo IV
Listados de repertorio relacionado y
compartido entre Mandolina y
Violín en el siglo XVIII

Concertos
Autores

Obras

Albrechtsberger. Joh. Georg
1736-1809
Ar. MWH

Concertino per Trombula,
mandore e archi

Allay, Aneth
Principio Siglo XVIII
Ar. JCM

Partita per Mandola e violini
col basso

Altieri, Paolo
1746-1820
Ar. JCM

Concerto en Re Mper
Mandolino e piu strumenti
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Anónimo
Ar. MWH

1. Concerto Es

Anónimo
Ar. MWH

148. Concerto in C

Anónimo
Ar. MWH

254. Concerto a Due

Anónimo
Ar. JCM

Concerto per Hosaña
(Mandola)

Arrigoni, Carlo
1697-1744
Ar. MWH

349. Concerto per Mandoline
solista 2 Violines y basso

Barbella,
1718-1814
Ar. MWH

Emanuele
151. Concerto in G

Blockh
Ar. MWH

Concerto a quattro, liuto,
mandora violines ou flöte con
basso

Cantone, Carlo
Ar. MWH

150. Concerto

Cecere, Carlo
1706-1761
Ar. MWH

113. Concerto in A

Cecere, Carlo
Ar. MWH

119. Concerto Flauto traverso

Celonetti, Ignazio
1740-1784
Ar. MWH

Concert für Mandoline, derzeit
nicht zu finden(Concierto de
Mandolina que hasta ahora no
se ha encontrado)

Colizzi: J.A.K.
1740-1790
Ar. MWH

337. Concerto in D
(Violino concertao o
Mandolino. Qui Violino di
ripieno, Violetta e
Basso)
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Conforto,
1718-1788
Ar. MWH

Nicolo
38. Concerto in D

Cornelli
Ar. MWH

Fragment eines Mandoline –
Koncert. Wölki nur Bassstime
(Fragmento de Concierto para
Mandolina. Wölki solo
encontró un tiempo de Basso)

Corrette, Michel
1709-1795 (Solo en dos
concertos participa la
Mandolina)
Ar. MWH

316. 24 Concerto comique

Eterardi, Gian Francisco
Ar. MWH

47. Concerto Echo

Fontanelli, Ludovico
1682-1748
Ar. MWH

224. Concerto a mandolino

Gabbelone Gaspare
1727-1796
Ar. MWH

52. Concerto in F

Gaudioso, Domenico
1749-1801 Venecia
Ar. MWH

51. Concerto in G Mandolina 2
Violines e basso

Giuliani, Antonio Maria
1739-1831
Ar. MWH

55. Concerto für 2 mandolinen
und viola

Giuliano, Giuseppe de Napoli
Ar. MWH

60. Concerto G-Dur

Hasse. Johann Adolf
1699-1783
Ar. MWH

63. Concerto in C
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Hoffmann Johann
1750-1819 (Para Mandolina
milanesa)
Ar. MWH

64. Concerto per il mandolino
in D

Hummel, Joh. Nepomuk
1778-1837 (Para Mandolina
cremonesa)
Ar. MWH

123. Concerto per il
mandolino prinzipale

Kozeluch, Leopold Anton
1747-1818
Ar. MWH

155. Sinfonia concertante in
Es-Dur

Kraus, Josef Martin
1756-1792
Ar. MWH

358. Allegro Vivace für
mandoline u. Orche´.

Lamberti, Ludovico
1769- Savonna oder Giuseppe 77. Concerto für mandoline 2
1710 Senegallia
violines e basso
Ar. MWH
Lecce Francesco
1717-1775
Ar. MWH

78. Concerto per violino ou
mandolini

May(e)r, Simon
1763-1845
Ar. MWH

Mandolinenkonzert für
Vimercati

Prota, Tommaso
1727-1768
Ar. JCM

Sinfonia per Mandolino e
Violini e Basso

Piccinni, Nicolo
1728-1800
Ar. JCM

Overtura para due Mandolini,
Violini, Oboe, Trombe, Corni e
Basso

Ragioli
Ar. MWH

87. Concerto di mandoline 2
violinen e basso
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Sacchini, Antonio
1730-1786
Ar. JCM

Concerto per Mandolino ossia
Violino, Oboe, Viola, Corni e
Basso

Sciroli, Gregorio
1722-1777
Ar. MWH

93. Concerto per il mandolino
con due violini e basso
282. Concerto in C

Signorelli, Christofaro
1731- 1815
Ar MWH.

283. Concerto in A
284. Concerto in G
285. Concerto in A

Ugolino, Vito
Segunda mitad del Siglo XVII
Ar. JCM

Concerto per Mandolino
Violini e Basso
128. Concerti con molti
strumenti in C. RV55878
149. Concerto in C. RV 425

Vivaldi, Antonio
1678- 1741
Ar. MWH
Ar. JCM

77

77. Concerto per viola da more
e Liuto (Mandola)79 in D m
RV540
293. Concerto in G für 2
mandolinen RV 532
295. Concerto per leuto
(Mandola) in D RV 93
Concerto in B für 2 Mandoline
und Violín RV54880

77

Marga Wilden sostiene que aunque Antonio Vivaldi escribió para Mandola/Leuto
soprano, también existe en un borrador unido a la particella original en uno de sus
Concertos, la adaptación manuscrita del propio autor para la Mandolina napolitana.
78

Ryom, Peter. (1971). Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis. Veb Deuthscher Verlag
Für Musik Leipzig.
79

Según M.Wilden Hüsgen y Juan Carlos Muñoz.

80

Este Concerto en Si b M para Mandolino y Violín también existe una versión del autor
para Oboe y Violín.
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Música de cámara
Autores

Obras

Anónimo
Ar. MWH

216. Dúo. Mandoline und
Violine

Anónimo
Ar. MWH

221. Trío in C. Mandoline,
Violine und Mandolone

Anónimo
Ar. MWH

315. Duetto in G. Mandoline,
Violine und Basso

Arahuall, Padre Bernardo.
Ar. MWH
Ca 1790

317. Quartett in G Nr.1.
Mandoline, Violine, Viola, und
Violoncello.

Arahuall, Padre Bernardo.
Ar. MWH

318. Quartett in F Nr.2.
Mandoline, Violine, Viola, und
Violoncello.

Arahuall, Padre Bernardo.
Ar. MWH

319. Quartett in d Nr.3.
Mandoline, Violine, Viola, und
Violoncello.

Arahuall, Padre Bernardo.
Ar. MWH

320. Quartett in C Nr.4.
Mandoline, Violine, Viola, und
Violoncello.

Arahuall, Padre Bernardo.
Ar. MWH

321. Quartett in B Nr.5.
Mandoline, Violine, Viola, und
Violoncello.

Arahuall, Padre Bernardo.
Ar. MWH

322. Quartett in Es Nr.6.
Mandoline, Violine, Viola, und
Violoncello.

Arcari, Valentino

Sinfonia per Flauto,
Mandolino, Violino, Viola e
Chitarre

Arrigoni, Carlo
1697-1744
Ar. MWH

346. Sonate für Mandoline,
Violine und Bass
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Asioli, Bonifacio

248. Trio für Mandoline,
Violine und Bass

Barbella, Emanuele
1718-1777
Ar. MWH

359. Trio in dis für Mandoline,
Violine und Mandolone

Berton, Le Mahonile
1767-1832

Recueil de duo….(colección de
duo…) pour 2 Violons, 2
Mandolines ou 2 par-dessus de
violes, 1771

Canabich, Christian
1731-1798

6 Sonaten en due pour 2
Violons, 2 Pardessus, 2 Flûtes
ou 2 Mandolines, 1767
¿desaparecida?

Dolphin
En 1800 Viena
Ar. MWH

43. Trio für Mandoline, Violine
und Violoncello
365. Terzetto in A. Mandoline,
Violine und Mandolone

Dont
Ar. MWH

366. Terzetto in B. Mandoline,
Violine und Mandolone
368. Terzetto in F. Mandoline,
Violine und Mandolone
369. Terzetto in D. Mandoline,
Violine und Mandolone

Dussi(e)k, Jan Ladislaw
1760-1812
Ar. MWH

159. Quartett in G. Mandoline,
Violine, Viola, und Violoncello.

Dussi(e)k, Jan Ladislaw
Ar. MWH

160. Quartett in F. Mandoline,
Violine, Viola, und Violoncello

Eterardi, Gian Francesco
Ar. MWH

46. Sinfonia B-Dur für
Mandoline, Violine und Bass
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Eterardi, Gian Francesco
Ar. MWH

48. Ouvertura für Mandoline,
Violine e Bass

Giardini, De Felice
1716-1796
Ar. JCM

6 Trios für Cetra (Mandoline),
Violine und Bass
56. Quartetto in A. Mandoline,
Violine, Viola, Cello
57. Quartetto in C. Mandoline,
Violine, Viola, Cello

Giuliano, Gian Francesco
1760-1807

58. Quartetto in Es. Mandoline,
Violine, Viola, Cello
59. Quartetto in G. Mandoline,
Violine, Viola, Cello
101. Quartetto in F. Mandoline,
Violine, Viola, Cello
102. Quartetto in D.
Mandoline, Violine, Viola,
Cello

Grenser. Johann Freidrich
1741-1814 Dresden
Ar. MWH
Ar. JCM

360. Divertimento in C.
Mandoline, Violine und
Mandolone.
66. Divertimento in D.
Mandolino, Violino e Basso

Hoffmann, Johann
1770-1837
Ar. MWH
Ar. JCM

67. Divertimento in C.
Mandolino, Violino e Basso
68. Divertimento in G.
Mandolino, Violino e Basso
69. Divertimento in D.
Mandolino, Violino e Basso
72. Quartett in G. Mandolino,
Violino, Viola e Basso
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73. Quartett in A. Mandolino,
Violino, Viola e Basso
74. Quartett in F. Mandolino,
Violino, Viola e Basso
75. Quartett in D. Mandolino,
Violino, Viola e Basso
130. Trei Duetti per il
Mandolino e Violino
Duetti peri l Mandolino e Viola
Janiewicz, Feliks
1762-1848
Ar. JCM

Divertimenti per Mandolino e
Violino

Küffner, Josef
1776-1856

Mandolinata Streichquartet

Lavalliere

6 Sonates en due pour divers
instruments (Mandoline,
Violine …)

Meggelin
Ar. MWH

324. Divertimento in G.
Mandoline, Violine und
Mandolone

Merchi, Giacomo
1730-1788
Ar. MWH

325. 6 Duetti per Mandolino e
Violino Trevlez Viols, Op.15

Navo, Antonio Maria
1775-1826
Ar. MWH

338. Trio a Violino, Mandolino
e Basso

Neuhauser, Leopold
Innsbruck 1783-1805

4 Notturni für Mandoline,
Violine, Viola, 2 Hörner und
cello

Röser, Valentin
1735-1782
Ar. MWH

89. Trio di mandolino e Violino
e Basso
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Rolla, Alessandro
1757-1841
Ar. JCM

2 cuartetos per due Mandolini,
flauto e Viola

Sancho, Ignazio (African)

250. Menuetts cotillons e
country dances for
Violin e Mandolin, 1776
364. Menuetts cotillons e
country dances for Violin e
Mandolin, 1778

Stablinger, Matthias
1750-1815
Ar. MWH

323. Trio in G-Dur. Mandoline,
Violine und Bass

Telemann, G. F.

Concerto a Violino e due flauti
e Colascione (Mandola)81

Vanhall. Johann Baptist
1739-1813
Ar. MWH

129. Divertimento für
Mandoline, Violine
183. Trio con Leuto
(Mandolino)82, Violino e Basso

Vivaldi, Antonio
Ar. MWH

184. Trio con Leuto
(Mandolino), Violino e Basso

Repertorio compartido
Autores

Obras

Anónimo
Ar. MWH

278. Trio a Violoni. 2 Violinen
or mandolinen und Bass

Arcari, Valentino

Aria Ridotto per Mandolino o
Violino e Chitarra

81

Según Juan Carlos Muñoz.

82

Entre los Mandolinistas europeos, no cabe ninguna duda de que el Leuto, es el Leuto
soprano, es decir, la Mandola o Mandolino milanés.
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Berton, Le Mahonile
1767-1832

Recueil de Duo… Pour 2
Violons, 2 Mandolines ou 2
pardessus de Violes

Barbella, Emanuel
1718-1777
Ar. MWH

19. Six Duos pour deux
Violons ou deux Mandolines

Boni, Gaetano
1730
Ar. JCM

Divertimenti, 12 Sonates per
Violino, Violone, Cimbalo,

Carpentier, M. l´Abbés
1780
Ar. JCM

De petits Airs de tout genre,
entremelés (....) avec
accompagnements obligés de
Gitarre Allemande où Cythre
et Violon où Mandoline.

Capponi Abate Ranieri

292. “12 Sonate da Camera per
vari strumente” (Violino o
Mandolino o Oboe …)

Cauciello, Prospero
Ca. 1730/40-1790
Ar.MWH

303. Sei Duetti per 2 violine
overo mandolini, Op. II

Colizzi, J.A.K.
Ca. 1740-1790
Ar. MWH

363. Airs. 2Mandolines ou
Violons

Carpentier, Abbè
1771
Ar-JCM

Cythre, Violon oú Mandoline
Minuetto Ariette

Deduit

Couplet a une dame tres…. De
Mandoline ou de Violon

Denis. Pietro

143. Six Sonates pour
Mandoline et Basse. On peut
les executer sur le clavecin et ne
sont point difíciles sur le
Violon.
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Dingli, Gaetano
Ar. MWH

141. 6 Sonatas a Duo Violini o
Mandolini o altri instrumenti

Fantiny.
Ar.JCM

Six duos pour deux Violons,
Mandolines ou par-dessus de
Viole. 1769

Fargere
Segunda mitad de Sigli XVIII.
Ar JCM

Sei Sate peri l Mandolino o peri
l Violino. Delle quale Tre si
suonano a due Mandolini o
Violini e tre con il Basso

Giuliano. Gian Francesco
1760.1807
Ar. MWH

217. Quartetto 5. Mandolino,
Flauto or Violino, Viola, Cello.

Hummel. Joh Nepomuk
1778-1837
Ar. MWH

25. Grande Sonata per il
Clavicembalo con avec di
Violino ou Mandolini

Lecce, Francesco
1717-1775
Ar. MWH

78. Concerto per violino ou
mandolini

Lecce, Francesco
Ar. MWH

146. Sonate Violine ou
Mandoline solo
79. 6 Duo pour deux
Violons….la Mandoline et sur
par-dessus, Napoli

Leone, Gabriele
1725-1790
Ar.MWH

30 Variationen en disput a deux
Violons, qui Peuvent se jour….
Sur la Mandoline, 1761.
152. 6 Sonaten Op.1 pour
Mandoline e Basse quipeuvent
e jour sur Violon.
10 Suiten für 2 Violinen, pardessus oder Mandolinen
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Miroglio, Jean Baptiste

Paris 1-3 um 1760, Nr. 4 1764,
7-8 1767 die 10 verchollen
(Perdidas)

Panerai, Vincenco Abate
Ar. MWH

215. Sounata per Cembalo o
Piano forte e Mandoline o
Violino, Florentino 1780.

Papavoine, Gregori
1720-1790

Recueil dâris deux Violon ou
Mandolines, Op. 5

Röser, Valentin
1735-1782
Ar.MWH

153. Six Sonates a Trios a 2
Violini et Basso ou Mandolini

Ruge, Fillippo
1767
Ar. JCM

6 Duetti a due Flauti traversi o
due Mandolini o Violini

Ruggiero, Giovanni Maria.
Op. 1

Bizazaria armonica: Sonate da
Camera a due Violinie leuto o
theorba col suo Basso

Sacchini, Antonio Maria
Gaspare
1730-1786
Ar. MWH

147. Concerto per violino osia
mandoline e viola e corni e
basso, 1768

Sermolli, Antonio
Ar. MWH

278. Trio Sonaten a Violino
Cembalo e Basso. (
Posiblemente también para
Mandolina)

Telechi, Antonie
Ar. MWH

249. Trios Sonatines a deux
Mandolines ou Violon. Paris
1768.

Valentini, Roberto
1680-1753
Ar. MWH

350. Sonate per Flauto trav.
Col Basso che pospone servire
per Violino, Mandola et Oboe,
1730
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Veginy, Giacomo
Ar. MWH

158. Sei Duetti notturni Op.1.
A Flauto Trav. e Mandolino O
due Violino o Pardessus de
Viole. 1768.

Varios autores
S. XVIII francés
Ar. MWH

169 Le petits Recreations de la
Campagne … .duetti a due 18.
Violini o Mandolini, 1762.
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Anexo V
Manuscrito de la Sonata a
Mandolino solo e Bassso de G.B.
Gervasio
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Anexo VI
Currículos de colaboradores de
violín, dúo y del ensemble “Il
Mandolino col Basso”

Marcelino García (Violín barroco)
Nace en Avilés, Asturias. Estudia violín
en Oviedo (L.Muñiz, A. Ordieres, J.R.
Hevia), en Madrid (Manuel Vlluendas) y
en Pittsburgh (Saul Britan).
Se especializa en violín barroco en la
Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca con Angel Sampedro. En Salamanca trabaja con Win
Ten Have, Sigiswald Kuijken, Emilio Moreno, E. López Banzo,
Simon Standage, Barry Sargent…

La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo XVIII [ 583 ]

Ha colaborado con numerosos grupos de Música Antigua entre
los que cabe destacar: La Capilla Real de Madrid, El Concierto
Español, Orquesta Barroca de Salamanca, Axibil Goyesco, La
Tirana, Concerto a Quatro, Les Plaisirs, Zarabanda, Segréis de
Lisboa, Flores de Música, Orquesta Barroca de Covillá (Portugal), Amarillis Consort, Ensemble Fontegara, etc.
Ha grabado para los sellos Glossa, Verso, Dorian y para RTVE,
Radio Clásica y la RAI.
Ha actuado en los principales Auditorios y Festivales de Música
Antigua de España y también en Francia, Inglaterra, Alemania,
Italia, Portigal, Israel, Méjico. Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Uruguay y Chile.
Esprofesor de violín y director de la Orquesta Barroca en el
Conservtorio Profesional de Música “Arturo Soria” de la Comunidad de Madrid.
Componente del Dúo “Chamorro-Mateo”

Pedro Mateo González (Guitarra española)
Nace en Ávila en 1983, inicia sus estudios
musicales en el Conservatorio “Tomás Luis
de Victoria” de dicha ciudad y allí finaliza el
Grado Medio con Salvador Gómez. Realiza
estudios de grado Superior en el “Real Conservatorio Superior de Música” de Madrid
con José Luis Rodrigo, en la “Hochschule
für Musik Köln” con Roberto Aussel, en el
“Conservatorio Superior de Música de Salamanca” con Hugo Geller y en la Hochschule für Musik Franz
Liszt de Weimar En la clase de Thomas Müller-Pering. Termina
el grado Superior con la calificación de “Matrícula de Honor“ y
obtiene después el “Premio fin de Carrera“. Ha realizado estudios de Postgrado en la “Robert Schumann Hochschule” de
Düsseldorf con Joaquín Clerch terminándolos con “Cum
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Laude” y en la Universidad “Mozarteum” de Salzburgo con
Ricardo Gallén y con Eliot Fisk, periodo durante el que ha sido
becado por “La Caixa”, “Alexander von Humboldt Foundation” y el Ministerio de Cultura de España.
Ha ganado algunos concursos como el “Boston Guitar Fest
2009”, 66ª Convocatoria del Concurso Permanente de Jóvenes
Intérpretes, el VII Concurso Internacional de guitarra “Ciudad
de Coria”, el V Concurso Internacional de Guitarra “Ciudad de
Torrent” o el II Concurso Internacional de guitarra “José Tomás-Villa de Petrer”.
Ha tocado en importantes Festivales de Europa, Asia y Norteamérica y ha sido solista con orquestas como la ORTVE bajo la
dirección de Adrian Leaper, la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León bajo la dirección de Alejandro Posadas y ha realizado grabaciones para TVE, RNE, Radio Nacional de Eslovenia y
Deutschland Radio Berlin (Alemania). Actualmente es profesor
del Conservatorio Superior de les Illes Ballears y prepara su
primera grabación para Vgo Recordings.
En la actualidad forma dúo con Pedro Chamorro.
Ensemble “Il Mandolino col basso”

Jesús Sánchez (Guitarra barroca)
Nacido En Madrid, realiza sus estudios en
el Real Conservatorio Superior de Música
de esta ciudad, por el que es titulado
superior en la especialidad de guitarra
clásica. Su especial interés por la música
antigua le lleva a estudiar instrumentos
como la vihuela, laúdes, y guitarras, con
profesores como Hopkinson Smith,
Gerardo Arriaga, y muy especialmente con
Paul O´Dette, profundizando tanto en las
técnicas originales como en la realización del continuo.
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Actúa regularmente con algunas de las más destacadas formaciones de música antigua en España. Desarrollando su actividad
concertística tanto en este país como en Francia, Hungría, Noruega, Portugal, Eslovenia, Rusia o Canadá
Tiene una veintena de registros discográficos en sellos tanto
nacionales (Tecno-Saga, Arsis, etc..) como europeos ( Naxos,
K617, Glissando, Brilliant Classics, etc….), así como grabaciones para RNE y RTVE.
Ha sido profesor el los conservatorios de Cuenca, Salamanca y
San Lorenzo del Escorial y Actualmente es profesor del Departamento de Música Antigua del Conservatorio Profesional de
Música “Arturo Soria” de Madrid.
Ha sido profesor de instrumentos antiguos de cuerda pulsada en
los cursos especializados de Llanes (Asturias 1996), de la Comunidad de Madrid (San Lorenzo del Escorial- Madrid 1998 y
1999), en la Universidad de Debreçen (Hungría, 1999) y en los
cursos internacionales del “Festival internacional de Música Antigua de Gijón” (2008). Y profesor de instrumentos antiguos y
bajo continuo del “1º encuentro internacional de música antigua
de Alcalá de Henares” (Madrid 2011).

María Alejandra Saturno (Violoncello y Viola da gamba)
Licenciada en música mención Ejecución Instrumental de violoncello en el
Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM) en el 2000 bajo la tutoría de William Molina.
Ha realizado estudios con el reconocido
violoncellista y compositor Paul
Desenne, así como también ha participado en clases magistrales con los maestros Frans Helmerson, Phillippe Muller, Roel Dieltiens, Arto
Noras, Philip Pickett, Reinhardt Goebel y Jordi Savall.
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En el 2001 comienza a estudiar viola da gamba con María Carolina Concha. Entre octubre de 2009 y julio de 2011 completa
en Bremen, Alemania, un postgrado en Música Antigua mención Viola da Gamba como instrumento principal, con los
maestros Hille Perl y Joshua Cheatham, y violoncello barroco
como instrumento secundario con la maestra Viola de Hoog.
Para dicha actividad cuenta con la autorización del Dr. J.A.
Abreu y el apoyo económico del Instituto de Artes Escénicas y
Musicales (IAEM).
Tiene una amplia experiencia como músico de orquesta, desde
1994 hasta 1997 fue principal de la fila de cellos de la Orquesta
Jóvenes Arcos de Venezuela y en 1997 ingresa a la fila de violoncellos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, agrupación a la que
pertenece.
Ha sido miembro de varios y destacados ensambles en Venezuela: Camerata de Caracas, La Folía Ensamble y Virtuosi de Caracas,
agrupaciones dedicadas al repertorio renacentista y barroco.
En el ámbito docente ha sido profesora de violoncello de los
núcleos Chacao en Caracas, Puerto Ordáz en el estado Bolívar
y de la Academia Latinoamericana de Violoncello, todos pertenecientes al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela.

Joaquín Hernández (Clave y Flauta de pico)
Comienza sus estudios musicales en Sevilla,
estudiando piano. Unos años después
comienza flauta de pico con Guillermo
Peñalver en el Conservatorio Superior de
Sevilla. Más adelante se especializa en clave
con Tony Millán y posteriormente estudia
fagot barroco con Josep Borrás en el
Conservatorio de la ESMUC y con Carles
Cristóbal en los cursos internacionales de
música antigua de Girona.
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Ha realizado cursos especializados de música antigua con diferentes maestros especializados en este campo: Aldo Abreu, Pedro Memelsdorff, Josep María Saperas, Jacques Ogg, Jan Willem
Jansen, Alberto Grazzi y Donna Agrell entre otros.
Como concertista ha actuado como solista y músico de orquesta
con un gran número de grupos: Seconda Prattica, In Illo Témpore,
Orquesta Cabaletta, Conjunto de Flautas Sforzinda, Orquesta Tutti, El
Trovar de los Afectos, etc. Ha colaborado también con la compañía
de Títeres La Máquina Real. También colabora frecuentemente
como bajonista con el Orfeó Valencià Navarro Reverter. Este verano ha ofrecido conciertos con la orquesta joven de Holanda
(NJO) por toda Europa.
Como docente ha impartido clases de flauta de pico y acompañamiento en diferentes Conservatorios de la geografía española
y ha sido profesor de flauta de pico y clave complementario del
curso de verano de Valencia de Don Juan. En la actualidad es
profesor de flauta de pico en el Conservatorio Profesional de
Arturo Soria de Madrid.
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Anexo VII
Registro audiovisual de ensayos,
conciertos y entrevistas

El proceso de recreación de la sonata mandolino solo e basso de
Giovanni Battista Gervasio, anexo VII (tesis doctoral: DVD 2 y
DVD 2)
DVD 1
1. Ensayo del Dúo Chamorro-González (26 / 02 / 2012)
https://youtu.be/fcRtqc99x24
2. Ensayo del ensemble Il Mandolino col basso (15 / 04 / 2012)
https://youtu.be/g6Ac5ZfyZus
3. Sesión de trabajo con el profesor de violín Marcelino García
(30 / 05 / 2012) https://youtu.be/tALzglu1Yvk
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DVD 2
1. Concierto del Dúo Chamorro-Mateo en el R.C.S.M.M. (9/
03 / 2012) https://youtu.be/gNAo9_q3yiY
2. Entrevista al profesor de guitarra española Pedro Mateo
González (12 / 05 / 2012) https://youtu.be/ILzVBpiUR9w
3. Concierto del ensemble Il mandolino col basso en el
conservatorio profesional de música de Logroño (23 / 05 /
2012) https://youtu.be/gOhGQwDpDJQ
4. Entrevista a todos los componentes y declaración de Pedro
Chamorro. (30 / 05 / 2012)
4.1

Entrevista a María Alejandra Saturno (Violoncello
barroco) https://youtu.be/RGFH5xbbgs0

4.2

Entrevista a Jesús Sánchez (Guitarra barroca)
https://youtu.be/SHwYhjIXcw0

4.3

Entrevista a Joaquín Hernández (Clave)
https://youtu.be/HhzSBNknz2s

4.4

Pedro Chamorro. Declaración. (mandolina
napolitana) https://youtu.be/izEM1ck2tX0
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Anexo VIII
Métodos de Violín escritos por
maestros italianos durante el siglo
XVIII

(Excluimos los que hemos analizado en el la primera parte de
nuestra investigación en 9.1), Títulos obtenidos del Índice de
Fac- Simelés Jean-Marc Fuzeau.
 Métodos de Violín editados en Italia en siglo XVIII
Biblioteca del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello,
Venezia:
- Fanzago (Francesco)
Elogi di Giuseppe Tartini Primo Violinista nella Cappella del Santo di
Padova e del P. Francesco Antonio Vallotti Maestro Della Medesima.
Padova, C. Conzatti.1792.
-Tartini (Giuseppe)
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Regole per arrivare a saper ben suonare il Violino, col vero fundamento di
saper sicuramente tutto quello, che si fa; buono ancora a tutti queli,
ch´esercitano la Musica siano Cantati, o Suonatori date in luce dal celebre
Sig. Giuseppe Tartini. Manuscrit de la main de Giovanni
Francesco Nicolai, élève de Tartini (s.l.n.d.) Ms 323.
Biblioteca del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, Milano:
- Campagnoli (Bartolomeo)
L´art d´inventer à l´improviste des fantasies et Cadences pour le Violon
formant un Recuil de 246 Pièces amusantes et utiles en Tous les tons
majeurs et mineurs. (Euvre 17. Leipzig, Breitkopf &Härtel, (s.d. =
c. 1790). B.2.h.33.
- Campagnoli (Bartolomeo)
Nouvo Metodo Della Mecanica Progressiva per Suonare il Violino Diviso
in Cinque Parti e distribuido in 132 Lezioni progressive per due Violini e
118 Studi per un Violino solo. Firenze, Ricordi (s.d. = après 1808,
avanti 1815). Èdition bilingüe reprenant le texte de l´édition
originale de 1797. A 24384.
- Galeazzi (Francesco)
Elementi Teorico- Practici di Musica con un saggio sopra l´arte di suonare
il Violino analizatta, ed a dimostrabili principi ridotta, opera ultissima. A
chiunque vuol applicar con profitto alla Musica e specialmente a
principianti dilettanti, e Profesori di Violino. Roma, M. Puccinelli,
1796. Ris C 87.
- Panerai (Vincenzo)
Principi di Musica. Nei quali le antiche, e solite Regolo vi sono aggiature
altre figure di note, scharimento di chiari, scale dei Tuoni, Lettura alla
Francese, Scale semplici delle Prime Regole del Cimbalo, Violino, Viola,
Violoncello, Contrabasso, Oboè e Flauto. Firenze, G. Chiari, (s.d.=
c.1780). Ris. d.5.
Bibliothéque Nationale de France, Paris:
- Signoretti (Pietro)
Methode contenant les principes de la Musique et du Violon, par P.
Signoretti. La Haye, Williams, 1777. L 888 (1-3).
[ 592 ] Pedro Chamorro Martínez

- Tartini (Giuseppe)
L´arte del arco ou L´art de l´archet Contenant 38 Variations Composées
sous la plus Belle Gavotte de Corelli, par G. Tartini di Padua. Paris,
Lecler (s.d. =c.1748). Vm7 752.
-Tessarini (Carlo)
Gramatica di Musica Insegna il modo facile, e breve per bene impare di
sonare il Violino sú la parte. Diviso in due libri con le sue Figure Lezioni,
Toccate per tutti li Tuoni Della Musica con la misura Della Tablatura del
Violino, con tutte le sue voci, che si possono fare in quella. Opera prima.
Roma, 1741. Vm8 4.
- Tessarini (Carlo)
Nouvelle Methode pour apprendre par Theorie dans un mois de Tems a
jouer du Violon, Divisée en Trois classes; avec des lecons a deux Violons
par Gradation. Liège, F.J. Desoer, (s.d. = c. 1760). Vm8 C5.
British Library, London:
- Tessarini (Carlo)
An Accurate Method to attain the Art of Playing the Violin, whit Graces
in the different Keys, how to make proper Cadences, & the nature of all the
shifts, whit several Duets and Lessons for that Instrument. London, P.
Welsker, (s.d. = c. 1765). H 210.i.
- Zuggari (Carlo)
The trae Method of Playing an Adagio Made Easy by twelve Examples
First, in a plain Manner with a Bass Then with all their Graces Adapted
for those who Study the Violin. London, Bremmer, (s.d. =1762).
E.269.d(1).
Civico Museo Bibliografico Musicale, Bologna:
- Anonyme
Riflessioni d´un Professore di Violino sopra un discorso morale e Politico
intorno il Teatro. Piacenza, 1780. K/92.
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- Rangoni (Giovanni Batista)
Saggio sul gusto della Musica col Carattere de Tre Celebri Sonatori di
Violino i Signori Nardini, Lolli, e Pugnani. Livorno, T Masi, 1790.
K76.
Gemeentemuseum, Den Haag:
- Geminiani (Francesco)
A Treatise of Good Taste ine Art of Musik. London, 1749.
Staatlische Hochschule für Musik und darstellende Kunst,
Berlin:
- Lolli (Antonio)
L´ecolo du Violon en Quatuor. Berlin, J.J. Hummel, (s.d. =c.1784).
RA 2736.
University of California, USA:
- Tartini (Giuseppe)
Libro de regole, ed Esempi necessari per ben Suonare Del Sigr. Giuseppe
Tartini. Manuscrit s.l.n.d. Ms It 987.
 Métodos de Violín escritos en Francia durante el siglo
XVIII
Bibliotetheque du Conservatoire de Genéve:
- Cartier (Jean-Baptiste)
L´art du Violon ou Collection Choice dans les Sonates des Ecoles
Itallienne; Françoise et Allemande, Précedée d´un abrégé de principes pour
cet Instrment. Paris, Decombe, Seconde Edition revue et corrigée, 1799 (1ª
Edition: 1798), L 10073.
Bibliothèque In guimbertine de Carpentras:
- Anonyme
Principes de Violon Précédés des Elémens de Musique. Paris, Adresses
ordinariez, s.d. Nº 107 (sin fecha).
Bibliothèque Nationale de France, Paris:
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- Ancelet
Observations sur la Musique les Musiciens, et les Instrumens.
Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1757. Vp 6235.
- Anonyme
La parfaite Connoissance du Manche du Violon ou Succession Des douze
Tons Majeurs et de leur Relatifs mineurs. Paris, Heine, 1782. L 9181.
- Anonyme
Principes pour appredre facilement à jouer du Violon. Paris, Imbault, c.
1790. A 248 (1).
- Bailleux (Antoine)
Methode Raisonnee pour apprendre à joüer du Violon avec le Doigté de cet
Instrument et les differents agréments dont i lest susceptible, Précédés des
Principes de Musique. Paris, l´Auteur, 1798. Vm8 C 13.
- Bornet (Louis, l´aine)
Nouvelle Méthode de Violon et de Musique dans laquelle on a observé
toutes les Gradations nécessaires pour apprendre ces deux Arts ensemble.
Paris, l´Auteur, 1786. D 11483.
- Brossard (Sébastien de)
Méthode de Violon manuscrite, sans page de titre. C. 1711. Rés.
Vm8C1.
- Corrette (Michel)
L´Art de se perfectionner dans le Violon ou l´on donne à étudier des
Leçons Sur toutes les positions des Quatre CORDES du Violon et les
différens corps d´archet. Paris, Castagnery, 1782. Rés F. 891.
- Demar (Sébastien)
Méthode Abregee pour le Violon faite dúne Manière très facile, avec Tous
les Principes indispensables pour Jouer de cet Instrument. Paris, Imbault,
c. 1797. Vm8 C14.
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- Dupont (Pierre)
Principes de Violon par Demandes et Reponce par le quel
toutes Personne, pouront aprendre d´eux mêmes à Jouer dudit
Instrument. Paris, 1718, seconde Edition, 1740. Vm8 C3.
- Durieu (Louis-Antoine)
Méthode de Violon. Paris, Durieu, 1794. Vm8 C12.
- Geminiani (Francesco)
L´art de jouer le violon , contenant les Regles necessaires a la Perfection de
cet Instrument, avec une Grande Variete de Compositions très-utiles à deux
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deuxième Edition, 1772. h 1113.
- Demar (Joeph)
Nouvelle Méthode Abrégée pour le Violon Avec Tous les Principes
indispensables A l´usage des Commençans. Wurzbourg, l´Auteur;
oeléans, S. Demar, Paris, B. Pollet; c.1797. K 17533m (1).
- Mozart (Leopold)
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