
 

 

TEMA 3. EL ARCO: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE SU ORIGEN 

HASTA NUESTROS DÍAS. PARTES DEL ARCO, MATERIALES Y OTROS. 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA ELECCIÓN 

DEL ARCO.  

1. ANTECEDENTES. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE SU ORIGEN HASTA 

NUESTROS DÍAS 

1.1 Orígenes 

El origen es un misterio, pues hay varias hipótesis: Mesopotamia, India (por el ravanastron), 

Arabia... por lo que se cree que es oriental. Lo que llevó a su creación fue el interés en imitar la 

voz humana, sosteniendo el sonido y ejecutando la melodía. 

1.2 Evolución 

Arco primitivo: formado por una caña flexible de bambú, encorvada por la tensión de una mezcla 

de crines vegetales toscamente atada a cada uno de los extremos (introducido en Europa por 

los árabes – s. VIII). Sus características y elementos han ido 

evolucionando según las exigencias de los nuevos estilos 

musicales y sugerencias de los grandes instrumentistas, hasta 

llegar al modelo actual, sujeto a normas muy estrictas. 

 

Hacia mitad del siglo XVI, el arco sufre modificaciones: el 
enderezamiento de la vara y el alejamiento de la crin del talón por 
medio de una rudimentaria cuña → será perfeccionado por 
Mersenne. 

 

Baja la cuña, pero las crines en la punta quedan demasiado cercanas 
a la vara. 

 

Curva la punta del arco → crines estén distantes de la baqueta, casi 
en el talón. 

 

Bassani introduce el uso de una cadena en el talón que fijaba a 
placer la cuña a la baqueta para que pudiera tensar o destensar las 
crines a voluntad. 
 

Anteriormente, la tensión de las crines se obtenía oprimiéndolas 
con el pulgar y haciendo correr la nuez en ambas direcciones. 

 
Arco más recto + modificaciones en el talón 

 

Más longitud al arco, atenuó su curvatura, y adoptó la forma 
octogonal en el talón. 

 
Cambios en la punta y el talón → arco totalmente rectilíneo 

 

François Tourte, siguiendo las indicaciones de Viotti, estableció 
definitivamente la longitud de la vara, determinó la fórmula para la 
curvatura del arco actual, definió sus gruesos e ideó el sistema de 
fijación de las cerdas a la nuez. Dio curvatura al arco mediante calor 
y estableció el uso del Pernambuco (fuerza y elasticidad). 

 

 



 

 

TEMA 4. CARACTERÍSTICAS SONORAS DEL INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS DE LOS SONIDOS ARMÓNICOS.  ARMÓNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.   

1. CARACTERÍSTICAS SONORAS DEL INSTRUMENTO. 

Su tesitura se sitúa entre los sonidos graves del violín y los agudos del violonchelo.→ El sonido 

de la viola es enigmático, y está provisto de un encanto natural. Suele despertar una pasión 

intensa, muy profunda, con un gran poder expresivo. De acento más bien suave, recogido y algo 

melancólico, tiene un papel imprescindible tanto en las agrupaciones de cámara como en las 

orquestas. 

Extensión de la tesitura de la viola y cuerdas al aire (acorde) 

 

2. PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA PRODUCCIÓN DE SONIDOS EN LOS 

INSTRUMENTOS DE CUERDA.  

En cuanto al principio físico necesario para la producción del sonido: la cuerda debe ponerse en 

movimiento para producir el sonido. Físicamente es una vibración que se produce con dos 

nodos en sus extremos y un vientre que se forma a lo largo de la cuerda con la mayor anchura 

de frecuencia de vibración en la parte central (dependerá de la tensión que tenga). Es el cuerpo 

de la viola el que tiene la mayor responsabilidad para la emisión del sonido y sacarlo al exterior 

por medio de las efes para que el aire sea el encargado de “repartirlo” en la medida del espacio 

y de las condiciones del propio sonido. 

CUERDA 

Para que produzca sonido, primeramente, hay que tensarla en un sonido determinado y ponerla 

en vibración. Esta vibración es la que se consigue o bien con el arco, o bien con los dedos 

mediante el pizzicato, y necesitará de un elemento transmisor hacia la caja armónica. 

PUENTE 

Elemento transmisor de la vibración, el sonido va a parar a la caja armónica. Dentro del propio 

instrumento se producen una serie de efectos físicos que amplifican este sonido. Según las 

características tanto de la madera como de la construcción del instrumento (anchura de vetas y 

la distancia entre éstas), el sonido será más o menos potente, más o menos bello y mejor o peor 

timbrado → “personalidad” del instrumento. 

La situación de las moléculas (curación de la madera) que conforman la madera afectará al 

sonido: 

- con humedad: las moléculas están bastante pegadas → vibración será menor y el sonido será 

más débil 

- secas (más curadas), sus moléculas tienen mayor libertad y vibran de una forma más intensa y 

ágil →  transmisión más fuerte, rápida y sonora. 

CAJA 

ARMÓNICA 

Función de amplificador del sonido, es decir, el proceso físico que realiza es el de poner la cuerda 

en vibración (por sí misma produce un sonido) → es un sonido muy débil, imperceptible. 

 

El sonido llega aquí a través de las patas del puente, que lo incrustan a través de la tapa, y en la 

caja hay dos elementos que son los primeros receptores de este sonido: la barra armónica y el 

alma. 

ALMA 

Pone en comunicación las dos tapas que forman la caja, y se encargará de distribuir la vibración 

en un sentido circular, estableciendo ondas concéntricas hacia el exterior → varios núcleos de 

transmisión que, al chocar entre sí, hacen que se cree una riqueza interna de armónicos dentro 

de la caja que es lo que da lugar al timbre (estas vibraciones son las que salen a través de las 

efes). 



 

 

TEMA 14. CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO PARA VIOLA A PARTIR DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. APROXIMACIÓN A LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA Y 

A LOS NUEVOS RECURSOS COMPOSITIVOS, FORMALES Y DE NOTACIÓN. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL. 

Los compositores pertenecientes a este periodo no emulan ni la belleza formal de la melodía 

clásica ni la efusión lirica de los románticos, sino que buscan otros modelos con más plasticidad 

y libertad, no se sienten obligados a adaptar sus melodías a los esquemas estándar de 4 u 8 

compases. Abandonan el principio de la simetría y la repetición: se reemplaza la simetría basada 

en la repetición exacta por una simetría dinámica, donde lo importante no es el número de 

compases, sino la importancia de los acontecimientos que ocurre en ellos. Así, consiguen una 

melodía vibrante y tensa.  

Según avanza el s. XX, se consolidan las disonancias: ha mudado la naturaleza de la cadencia 

armónica. La armonía del siglo XX ha heredado estructuras con acordes de tres, cuatro y cinco 

notas. Los compositores de este periodo añadirán más notas al acorde, formando combinaciones 

altamente disonantes de seis y siete notas, que añaden más tensión a la música. → clusters. 

Otras características: 

- Se utilizan compases impares (ahora los compositores basan sus acordes en intervalos 

de cuarta y también de segunda).  

- Se pasa de un ritmo a otro con mucha facilidad y rapidez → amplían los límites de la 

tonalidad, paso entre tonalidades más rápido. 

- Se aligera la textura.  

- Muchos compositores se inspiran en las escalas exóticas.  

- También se emplea el politonalismo (varias tonalidades simultáneamente) y la 

poliarmonía. 

- Se vuelve a la orquesta más reducida con el fin de descongestionar el sonido romántico. 

- La pérdida de inteligibilidad está compensada por el vigor y la frescura de la expresión 

- El clima del s. XX es favorable a la formulación epigramática, a las formas directas y 

lacónicas. El énfasis está colocado en la delicadeza del detalle, precisión del 

pensamiento y sencillez de los medios.  

2. MOVIMIENTOS Y TENDENCIAS POSTERIORES A 1950. 

Música 

electrónica 

Debido a las nuevas posibilidades técnicas aplicadas a la música, se elimina la función 

del intérprete al obtener los sonidos mediante aparatos electrónicos y grabarlos para su 

posterior reproducción → Varese, Schaeffer, Stockhausen, Cage, Martenot... 

Música 

serial* 

El serialismo integral extiende el concepto de serie no sólo a la sucesión de doce 

sonidos de diferente altura, sino a las intensidades, timbres, ritmos, etc. →John Cage, 

Pierre Boulez, L. Berio o Luigi Nono 

Música 

aleatoria 

Tiende a dar al intérprete la mayor libertad posible. Las partituras indican sólo 

determinados aspectos de la obra total que debe ser completada en el momento de la 

ejecución por el intérprete y, eventualmente, por el propio público. Esto favorece el 

factor constitutivo y hace que una obra no pueda ser igual a sí misma en ocasiones 

distintas → John Cage. 

Música 

concreta 

Se sirve de utilizar sonidos procedentes de la vida normal y de las voces y los 

instrumentos convencionales, pero los procesa y los modifica por medios electrónicos 

→ Schaeffer y Henry 

Música 

postserial 

Depura al máximo las estructuras y manifestaciones musicales y actúa de forma 

innovadora en el teatro musical experimental → Kagel, Berio, Ligetti, etc. 

Nueva sencillez, volviendo a introducir la expresión subjetiva y directa del sentimiento o 

aspirando a la meditación (Posmodernidad) → La Monte Young, T. Riley, S. Reich, etc. 



 

 

TEMA 15. CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO PARA VIOLA SOLA INCLUIDAS LAS 

TRANSCRIPCIONES MÁS HABITUALES DEL REPERTORIO PARA VIOLÍN Y 

VIOLONCHELO: BACH, PAGANINI, REEGER, HINDEMITH, BARTÓK Y OTROS. 

 

 

1. LA VIOLA EN EL SIGLO XVIII. 

Las primeras piezas para viola sola, fueron probablemente adaptaciones de la abundante 

producción para viola da gamba. Muy pocas obras fueron escritas específicamente para viola 

como instrumento solista, pues eran escasas las peticiones al respecto, dada la predilección de 

los italianos por el violín y posteriormente por el chelo, considerando a la viola un instrumento de 

acompañamiento. 

Zerynger cita una “sonata per viola” del organista veneciano Massimiliano Neri en 1651, y una 

“sonata per viola” de Carlo Antonio Marini a finales del siglo XVII. 

Sonatas y Partitas de J.S. Bach. 

Bach comenzó a componer estas obras alrededor de 1703, en Weimar, y terminó la serie 
completa alrededor de 1720, mientras ocupaba el puesto de maestro de capilla (Kapellmeister) 
en Köthen. 

Las Sonatas y partitas para violín solo, BWV 1001-1006 (tituladas originalmente Sei Solo - a 
violino senza basso accompagnato) forman un conjunto de seis obras compuestas por Johann 
Sebastian Bach: tres sonatas da chiesa en cuatro movimientos y tres partitas consistentes en 
movimientos basados en danzas. 

Sonata nº1 en Sol menor 

 BWV 1001 

-Adagio - Fuga (Allegro) – Siciliana – Presto. La fuga fue transcrita por 

el mismo Bach para órgano (BWV 539) y para laúd (BWV 1000) 

Partita nº1 en Si menor 

 BWV 1002 

-Allemande – Double – Courante – Double – Sarabande – Double – 

Tempo di Bourrée – Double (según el modelo tradicional en el estilo 

barroco) 

Sonata nº2 en La menor 

 BWV 1003 

-Grave – Fuga – Andante - Allegro 

Partita nº2 en Re menor 

 BWV 1004 

-Allemande – Courante – Sarabande – Gigue -Chaconne. Esta 

última, que dura unos 15’, se considera una de las cumbres del 

repertorio para violín. Suele interpretarse y grabarse por separado. 

Abarca todas las técnicas de la época. 

Sonata nº3 en Do Mayor 

BWV 1005 

-Adagio – Fuga (Alla breve) – Largo – Allegro assai 

 

Partita nº3 en Mi Mayor 

BWV 1006 

-Prelude – Loure – Gavotte en Rondeau – Menuett I et II – Bourré -

Gigue. Data de 1720 

 


