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El papel de Arcangelo Corelli en la evolución de la música instrumental de Occidente 
es tan formidable que marcará no sólo la gran eclosión de los compositores más 
conocidos de la primera mitad del siglo XVIII (de Albinoni y Vivaldi a Bach, Handel, 
Telemann o Couperin), sino que conectará e inspirará las corrientes que habrían de 
culminar en la forja del estilo clásico.

Nacido en Fusignano, el arte de Corelli queda condicionado por el conocimiento 
directo de dos de las tradiciones más importantes de la música italiana, la boloñesa, 
con la que se forma, y la romana, con la que tiene contacto desde poco después 
de cumplir los 20 años y que acabará liderando. El estilo instrumental italiano 
había ido desarrollando un gusto exacerbado por el virtuosismo, la fantasía y el 
capricho. De talante conservador, Corelli no se embarca en ningún descubrimiento 
revolucionario: su gran legado procede de templar este experimentalismo en el 
que había desembocado la música de su tiempo. Es limitando las extravagantes 
progresiones armónicas de los compositores-violinistas del stylus phantasticus 
como Corelli consolidará el sistema tonal, clave esencial para el Clasicismo del 
futuro. Será aplicando esquemas más o menos fijos a sus Sonatas como irá cerrando 
su forma. Por supuesto que Corelli no inventó la tonalidad ni el género de la sonata 
ni la alternancia en movimientos lentos y rápidos ni la yuxtaposición entre pasajes 
homofónicos e imitativos, pero creó con todo ello un estilo reconocible, que es 
perfectamente apreciable en las seis colecciones de música instrumental que 
publicó (la sexta, sus concerti grossi, aparecida de forma póstuma).

Desde Bolonia, Maurizio Cazatti y sus discípulos habían convertido la sonata en trío 
(en esencia, dos violines dialogando sobre un bajo continuo) en la forma básica del 
Barroco instrumental. Corelli fundirá aquel modelo con el que encuentra en Roma 
y de ello se alimentarán sus primeras cuatro colecciones, que reunirán entre 1681 
y 1694 cuarenta y ocho piezas, doce por cada serie, repartidas entre el estilo da 
chiesa (las opus impares) y el da camera. La sonata da chiesa corelliana se dividirá 
por norma en cuatro movimientos, y aunque hay alguna excepción a esa regla, su 
esquema resulta siempre reconocible: el movimiento lento de apertura funciona 
como un preludio grave y solemne, al que sigue un allegro en forma de fuga estricta, 
otro movimiento lento, por norma homofónico, y un final rápido, de nuevo imitativo 
y con perfiles de danza. Así se ofrecen las Sonatas de la op. 3, y aunque la nº 12 
presente algunas peculiaridades formales, el espíritu es el mismo.

Las ediciones de Corelli difundieron este estilo por toda Europa, siendo adoptado 
tanto por otros compositores italianos, muy especialmente los venecianos, como 
Caldara o Albinoni, como por los centroeuropeos, como Bach, quien estudió en 
profundidad la música de Albinoni (y de Vivaldi), que arregló a menudo para el 
teclado en sus años de Weimar: la Fuga BWV 951a se presenta como ejemplo.

Pablo J. Vayón

Suaves armoníasAl Ayre Español
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La soave armonia. Corelli y la Sonata da Chiesa

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata nº 12 en la mayor (Sonate à tre Op. 3, Roma 1689)

Grave – Allegro – Adagio – Vivace – Allegro – Allegro – Allegro

Sonata nº 10 en la menor (Sonate à tre Op. 3, Roma 1689)
Vivace – Allegro – Adagio – Allegro

Antonio Caldara (1670-1736)
Sonata nº 5 en mi menor (Sonate à tre Op. 1, Venecia 1693)

Grave – Vivace – Adagio – Vivace

Sonata nº 9 en si menor (Sonate à tre Op. 1, Venecia 1693)
Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

Tomaso Albinoni (1669-1751)
Sonata nº 3 en la mayor (Sonate à tre Op. 1, Venecia 1694)

Grave – Allegro – Grave – Allegro

Sonata nº 8 en si menor (Sonate à tre Op. 1, Venecia 1694)
Grave – Allegro – Grave – Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fuga sobre un tema de Albinoni, BWV 951a (1710)

Arcangelo Corelli
Sonata nº 4 en si menor (Sonate à tre Op. 3, Roma 1689)

Largo – Vivace – Adagio – Presto
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