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El combate de los siglos

Cuando en 1725, la imprenta de Michel-Charles Le Cène publicó en Ámsterdam 
Il cimento dell’armonia e dell’inventione como la op. VIII de Antonio Vivaldi, Las 
cuatro estaciones, que eran las cuatro primeras obras de esa colección, llevaban 
años circulando en forma de manuscrito, una manera de difundir la música que 
ofrecía enormes ventajas en una época en la que las ediciones eran realmente 
incontrolables, y la piratería y las imposturas de todo tipo eran norma habitual 
(como bien había sufrido el compositor).

Bajo el título de El combate entre la armonía y la invención se escondía la gran 
querella musical no sólo del siglo, sino de la historia. Invención es equivalente a 
melodía, por lo que en la op. 8 de Vivaldi se plantea retóricamente si el principio que 
sustenta la música debe ser armónico o melódico. Era la diatriba que enfrentaría 
en el XVIII a defensores de la música francesa (los que optaban por la armonía) e 
italiana (los que lo hacían por la melodía). La cosa no deja de tener su gracia, ya que 
tanto Las cuatro estaciones como otros tres de los doce conciertos que formaban la 
colección eran piezas descriptivas, bastante extrañas a la tradición italiana y mucho 
más habituales dentro de la música francesa. Para reforzar además el carácter de 
música programática de Las estaciones, Vivaldi añadió un soneto demostrativo a 
cada uno de los cuatro conciertos en que se anunciaban los efectos descriptivos 
de la música, del canto de los pájaros al ladrido del perro, la canícula veraniega, 
la embriaguez del campesino, las gotas de la lluvia o el castañeteo de los dientes 
producto del frío invernal.

En Las cuatro estaciones, Vivaldi aplica los principios formales del concierto con 
solista que él mismo había desarrollado y llevado al máximo de su perfección en la 
década anterior, esto es: escritura a cuatro partes de cuerdas de donde sale el violín 
principal (o solista), forma ritornello con alternancia tutti-solo y estructura tripartita 
(rápido-lento-rápido), si bien su carácter descriptivo hace que las obras tengan unas 
peculiaridades que no son habituales en otros conciertos con solista del músico. 
Los ritornelli, estribillos que funcionan como tema principal de la composición y que 
Vivaldi articula en al menos tres elementos contrastantes, son interpretados por el 
tutti de la orquesta y se alternan con los pasajes adjudicados al solista, habitualmente 
en ritmos más rápidos y continuos, que tienen acompañamientos diversos. El estilo 
ritornello se aplica por sistema al primer tiempo de cada concierto, en el que el 
tema principal se repite cuatro o cinco veces y es también casi indiscutible en los 
finales (en los que el estribillo figura por norma una vez menos que en el arranque), 
pero aparece muy pocas veces en el tiempo central, que Vivaldi suele destinar a la 
expansión lírica del solista, otorgándole un desarrollo más lineal.

Como preludio a las célebres Estaciones, se ofrecerá la versión que Francesco 
Geminiani publicó en 1729 en forma de concerto grosso de La Follia de Corelli. La 
obra original cerraba la colección de doce sonatas para violín y continuo que Corelli 
publicó en Roma en 1700 como su op. 5, y consiste en una serie de variaciones sobre 
el famoso esquema armónico de la folía, danza antigua de origen ibérico. Corelli 
era un dios para los músicos ingleses, así que cuando Geminiani llegó a Londres en 
1714 dijo que era su discípulo (esto no ha podido ser confirmado) y años después 
acabaría publicando las famosas sonatas del maestro en un formato orquestal, de 
gran concierto, muy apreciado entonces en las islas británicas.

Pablo J. Vayón

Biografías

Europa Galante
Fabio Biondi violín y director

Francesco Geminiani (1687-1762)
Concerto grosso nº 12 en re menor «La Follia» (publ. 1729. 11 min)

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Le Quattro Stagioni (1723. 44 min)

Concierto nº 1 en mi mayor «La primavera», op. 8 RV 269
Allegro
Largo e pianissimo
Allegro

Concierto nº 2 en sol menor «L’estate», op. 8 RV 315
Allegro ma non molto
Adagio
Presto

Concierto nº 3 en fa mayor «L’autunno», op. 8 RV 293
Allegro
Agadio molto
Allegro

Concierto nº 4 en fa menor «L’inverno», op. 8 RV 297
Allegro non molto
Largo
Allegro

Concierto grabado para su emisión en diferido por RNE-Radio Clásica
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