
 

 

TEMA 1. HISTORIA GENERAL DEL VIOLONCHELO. ORÍGENES, ANTECEDENTES Y 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE FINALES DEL SIGLO XVI HASTA LA ACTUALIDAD 

 

1. ANTEPASADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA 

VIOLONCHELO. Instrumento musical de la familia de los instrumentos de cuerda y arco. Su 

sonido se basa en hacer vibrar las cuerdas mediante el arco o rasgueo. 

 

El origen de los instrumentos de cuerda se pierde en un pasado remoto, las teorías llegan por el 

folklore, las leyendas y con ayuda de manuscritos, bajorrelieves o cuadros. Es difícil la orientación 

de su evolución por la frivolidad con la que nuestros ancestros manejaban los nombres de los 

instrumentos musicales. En concreto, el origen del violonchelo (mejor dicho, del violín, familia a 

la que pertenece el violonchelo) posee teorías que sitúan su origen en distintos lugares: 

A. Antepasados más remotos → Oriente: India y Persia 

Ravanastron (quinto milenio AC)  

- Caña gruesa de bambú y una piel de 

serpiente sobre una abertura 

- Una o dos cuerdas apoyadas sobre un 

puente que se frotaba con un arco de 

bambú con crines 

se pueden 

unir por su 

antigüedad 

al 

ravanastron 

(el último 

deriva de 

éste) 

Nefer egipcio 

Lira griega 

Omerti: mitad de un coco cavío cubierta 

su abertura por una piel tendida (con dos 

cuerdas) 

➔ Sarok: parecido con 3 cuerdas 
Kemangh’s: se sujetaba entre las rodillas y se asomaba a los lados mientras el arco no se movía 

Sarinda africana y el crouth bretón: traída de África y Oriente Medio por los cruzados entre 1087-

1099. Tras las conquistas, llegaban en los séquitos de los ejércitos invasores instrumentos que los 

músicos y poetas se encargaban de llevarlos de un país a otro. 

Los árabes adoptaron los instrumentos de cuerda de los persas y es comúnmente aceptado que los 

introdujeron en Europa: 

1º Península Ibérica → Rebab: una cuerda o tres cuerdas, con la afinación SOL-RE-LA 

2º Europa del Norte → Rebek 

B. Europa del Norte 

Crotta (origen celta → año 609) 

- Mástil, cordal, puente y un número variado de cuerdas 

- Todavía en el s. XIX se tocaba en sus lugares de origen: Irlanda, Gales y GB 
Lyra (Edad media) → modificación (s. XIII) → lira de Braccio  

➔ s. XIV y XV: lyras en cuatro cuerdas (aproximación al nacimiento del violín) 
 

2. OTRA FAMILIA DE INSTRUMENTOS IMPLICADA EN EL ORIGEN Y EVOLUCION 

DEL VIOLONCHELO: LAS VIOLAS 

El instrumento usado en la Edad Media por los poetas, troveros y trovadores de Francia fue la 

Viéle. 

 

 

 

 

Las violas formaban una gran familia según sus dimensiones, número de cuerdas y posición 

adoptada para tocarlas →violas de brazo, violas de spolla, viola de gamba y viola de pie o bajo 

de viola. Características (generales):  

Vièle de rueda (s. X): 

- Caja plana con un puentecillo 
- Sonido: rueda accionada por una manivela que 

frotaba las cuerdas debajo del puente 
- 4 o 6 cuerdas 

Vièle de arco (su perfeccionamiento: s. XIV hasta hoy): 

- Fondo plano 
- Colocación: entre hombro y mentón 
- Entre 2 y 6 cuerdas 



 

 

 

TEMA 8. EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y SISTEMAS PEDAGÓGICOS 

ESPECÍFICOS DEL INSTRUMENTO. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CONCEPCIONES 

TEÓRICAS Y TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS. 

1. ESCUELA ITALIANA 

Nace en Bolonia y Roma a finales del siglo XVII 

Entre los 
siglos XVII 

y XVIII 

Italianos que 
permanecieron 

en Italia 

Franceschini: uno de los fundadores de la Academia Filarmónica de 
Bolonia 

Domenico Gabrielli: creador de la primera literatura para violonchelo 

Italianos que 
realizaron viajes 
a otros países 

Francesco Alborea (Francischello): primer chelista en alcanzar fama 
internacional. Fue el primero también en utilizar el pulgar 

Boccherini: Escribió 29 sonatas, 11 conciertos y 91 cuartetos, entre 
otros. Son especialmente relevantes sus quintetos con dos chelos →  
elevó el estatus del violonchelo como instrumento de cámara y solista. 

Entre los 
siglos XIX 

y XX 

Alfredo Piatti: máxima figura en el siglo XIX. Con su virtuosismo contribuyó al desarrollo del 
instrumento y nacimiento de la escuela inglesa. 

Franco Serato: estuvo 45 años de profesor en el Conservatorio de Bolonia. 

 

 

2. ESCUELA FRANCESA 

En Francia fue introducido por Struck y Francischello, pero los fundadores fueron Barrière y 
Bertau. 

 

Desde el s. 
XVIII hasta 

mediados del 
XIX 

Barrière y Berteau: realizó un gran trabajo pedagógico. 

Jean Louis Duport: destaca, además de por su interpretación, por su tratado sobre la 
digitación y conducción del arco. Sus 21 estudios son pieza obligada en el repertorio de 
estudio. 

Auguste Franchomme: es el chelista más importante de la primera mitad del siglo XIX. 
Gran solista y camerista. Fue profesor en el Conservatorio Superior de París. Escribió 
estudios didácticos. 

 
Entre 1850 y 

1950 
 

Feuillard: profesor del Conservatorio Superior de Paris. Publicó obras de gran valor 
didáctico. 

Bazelaire: Además de su labor en el C.S. de Paris, obtuvo gran fama como concertista. 
También destaca por su tratado didáctico del violonchelo. 

Los cuatro 
grandes 

Fournier: dio muchas veladas de música de cámara 

André Navarra: Obtuvo innumerables premios. Su carrera abarcó todos los ámbitos: 
orquesta, música de cámara y solista 

Maurice Gendron: destacan las ediciones de los conciertos con sus cadencias. Sus 
discos son una referencia de pureza de estilo. 

Paul Tortelier: Gran pedagogo, además de compositor notable. Publicó diversos libros 
didácticos. Su espíritu inquieto le llevó a idear una pica oblicua. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROMANTICISMO. 

El Romanticismo es una época que abarca todos los aspectos de la cultura; su centro es el culto 

al “YO”, el individualismo y el subjetivismo. En esta época la música es más humana y cercana 

al pueblo. Se observa una diferenciación de estilos musicales según las tradiciones, folclores y 

valores de cada pueblo → nacimiento escuelas nacionalistas. 

 

Se crean contrastes musicales, capaces de evocar y sugerir sentimientos a través de ritmos 

variados, orquestación y matices. El ritmo es más complejo y libre. Se dan cambios frecuentes y 

se emplea el rubato (ritmo no ajustado rigurosamente al compás). Hay un nuevo concepto 

armónico. Por otra parte, los cuatro medios de expresión musical más utilizados son: el piano, la 

orquesta, el lied y la ópera y, además, se extiende más la gama de los sonidos agudos y graves 

en cada instrumento. 

 

El Romanticismo musical va aproximadamente desde 1800 hasta 1890. Se distinguen 3 

etapas: 

1800-1830 

Romanticismo 

Temprano 

Manifestación casi exclusivamente alemana:  

- Beethoven actúa de puente entre el clasicismo y el nuevo estilo 

- Rossini apunta un estilo más conservador.  

- Primeras óperas románticas de Weber típicamente alemanas (temas populares, 

naturaleza, superstición...).  

- Schubert, a partir de 1822, expresa el espíritu poético de la época con sus 

lieder. 

1830-1850 

Romanticismo 

Pleno 

Movimiento de alcance europeo, cuyo foco es París en lugar de Viena.  

- Paganini y Liszt como principales figuras + magia sonora del piano de Chopin.  

- Schumann expresa su música poética  

- Mendelssohn representa el “clasicismo romántico”.  

- Surge la ópera romántica con Meyerbeer  

- Emergen las figuras de Verdi y Wagner. 

1850-1890 

Romanticismo 

Tardío 

Nueva época con los poemas sinfónicos de Liszt, los dramas musicales de 

Wagner (innovador lenguaje, renovado tratamiento orquestal y concepción de 

la ópera como “arte total”) y las óperas de la madurez de Verdi.  

Comienzan a surgir los nacionalismos musicales. Destaca la escuela rusa: 

“grupo de los cinco”, formado por Balakirev, Cui, Borodin, y, sobre todo, 

Mussorgsky y Rimsky-Korssakov. A ellos les seguirá Tchaikovski, que sintetiza 

el nacionalismo con el romanticismo europeo.  

La estética formal y expresiva de esta época, aportará un nuevo rumbo a la 

música que conducirá al Postromanticismo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 14. CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO PARA VIOLONCHELO DE LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XX. 

1.1 Serialismo- Escuela de Viena. 

Arnold Schönberg: Alrededor de 1910 renunció a la 

tonalidad como principio constructivo. Tras varios años de 

atonalismo, creó en 1923 el “sistema dodecafónico”. Este 

consiste en utilizar los 12 sonidos de la escala cromática 

sin ninguna relación jerárquica ente ellos. 

Entre sus obras donde más transcendencia tiene para el 

violonchelo cabe destacar: 4 cuartetos de cuerda, 2 

sinfonías de cámara, el sexteto de cuerdas “La noche 

transfigurada” y el ciclo de canciones “Pierrot Lunaire”. 
Su influencia queda reflejada en los dos siguientes compositores, 

alumnos suyos. 

Anton Webern: de este 

compositor destacan las “tres 

piezas para chelo y piano” 

escritas en 1914. Son unas de 

las primeras composiciones para 

violonchelo con estilo atonal.  

Alban Berg: destacan sus 

composiciones en el ámbito 

orquestal. En cuanto a la música 

de cámara, tiene un cuarteto de 

cuerdas y una Suite Lírica. 

Entre el impresionismo y el dodecafonismo se suceden múltiples tendencias que conforman los 

rasgos personales de cada compositor. Se produce el atonalismo, se prescinde de la forma, y la 

armonía se aplica fuera de todo convencionalismo y sometimiento, y aparece el dodecafonismo 

y la música serial. 

1.2 Posturas eclécticas. 

Son compositores que mantuvieron una postura más o menos independiente ante cualquier 

postulado, frente al maremágnum estético de esta primera mitad del siglo XX. 

HINDEMITH PROKOFIEV 

2 Sonatas para chelo y piano. 

o La primera (1920) tiene dos movimientos: 

Lento y Muy vivo. Marca una ruptura 

definitiva con el lenguaje posromántico; 

destaca por su politonalidad muy áspera y 

disonante. 

o La sonata en Mi Mayor (1948): lenguaje 

simplificado, depurado y de gran seducción 

melódica. 

Sonata para violoncello solo (1923). Sus 5 

movimientos tienen una estructura de arco, es decir, 

hay aspectos paralelos entre el primer y quinto 

movimiento, también entre el segundo y el cuarto, 

suponiendo el tercero la cúspide. 

Revolucionario y de neoclásico. Supo fundir las 

formas tradicionales, los acentos románticos y ciertos 

préstamos del lenguaje contemporáneo, creando un 

estilo muy personal: 

- Balada para violonchelo y piano. Empieza con 

grandes acordes en la mejor vena romántica y 

prosigue con un toque de provocación. 

- Sonata en Do Mayor para cello y piano (tres 

movimientos): utiliza grandes intervalos, dobles 

cuerdas y ascensiones cromáticas. 

- Concierto en Mi menor, que después revisó y 

pasó a ser la Sinfonía Concertante para 

violonchelo y orquesta 

E. BLOCH 

El Schelomo (rapsodia judía para chelo y orquesta) fue escrito en Suiza, durante 1915-1916. La música es 

fuertemente emocional, yendo desde lo estático hasta el frenesí, desde lo solemne hasta lo desesperado. La 

composición es una rapsodia musical en un movimiento sin forma especial. El solo para cello tienen un 

número de soliloquios en movimiento cuando representa al rey Salomón.  

 

 


