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A lo largo del siglo XIX y

XX siete sonatas para flauta: BWV

[Bach-Werke-Verzeichnis] 1020,

1030, 1031, 1032, 1033, 1034 y

1035, con acompañamiento bien de

bajo continuo o de clave obligado

fueron atribuidas a J.S. Bach. Las

ediciones Peters, en dos cuadernos

(4461a) y (4461b), de 1865, 1909

(urtext), 1936 y 1978, Breitkopf

&Härtel con impresiones realizadas

en 1908, 1920 y 1961, Henry

Lemoyne en 1920, Simrock en

1923, Durand en 1925, Leduc,

Billaudot, Chester, Kalmus, y las

prestigiosas Bärenreiter de 1966 y

1980, por no mencionar otras edi-

ciones menos rigurosas en cuanto

a fidelidad de las fuentes históricas,

se convirtieron en referente para

el estudio de este repertorio. Aún

otras sonatas, las BWV 525-530,

supuestamente compuestas para

flauta aparecieron en 21 manuscri-

tos, sin embargo Robert Marshall,

reconocido maestro en el estudio

de la obra de J.S. Bach, las consi-

dera tríos sonatas para órgano.

Entre las que cité en primer lugar,

sólo cuatro se consideran auténti-

cas y aunque algunos estudiosos de

la historia de la música para flauta

no hagan señaladamente esta distin-

ción, caso de Nancy Toff o Ardal

Powell, la editorial Henle (1978)

publicó una edición urtext con pre-

facio de Hans Eppstein, distinguien-

do las auténticas: 1030, 1032, 1034

y 1035, de las que no lo son. Las

no acreditadas han sido atribuidas

bien a C.Ph. Emanuel Bach o a dis-

cípulos del maestro de Köthen.

La sonata en Mi  ! mayor BWV 1031

para flauta y clave obligado, no au-

téntica y por tanto excluida de la

Neue-Bach-Ausgabe, presenta un

atrayente misterio. R. Marshall1

considera que se atribuyó durante

un tiempo a C.Ph. E. Bach o a

Christian Friedrich Penzel. Su esti-

lo notablemente galante puede ha-

cer pensar que se compusiera en la

década de 1730, período de tiem-

po en el que se cree que J.S. Bach

estuvo fascinado por el «estilo mo-

derno», particularmente asociado

con la corte de Dresde2.

Esta sonata, tiene un curioso para-

lelismo con otra sonata en el mis-

mo tono, poco usual y difícil para el

traverso barroco de una llave. Es la

sonata de J.J. Quantz, quien traba-

jó, primero como oboista y luego

como flautista entre 1718 y 1741

en la corte de Dresde3. La sonata

tiene el número de catálogo4 Qv

2:18 en el «Horst Augsbach´s

Thematic Catalogue tríos...», corres-

pondiente a una obra para trío de

flauta, violín y continuo.

El marcado estilo galante, la temá-

tica y las numerosas afinidades es-

tructurales entre este trío y la so-

nata BWV 1031, sugiere dos posi-

bilidades principales; que Quantz

escribiera las dos obras tomando

una como referencia de la otra, o

que J.S. Bach, su hijo o un alumno

fuera el autor de la BWV 1031, ba-

sándose en la sonata del famoso flau-

tista.

Las semejanzas entre ambas sona-

tas revelan indiscutiblemente un ori-

gen común lo que hace pensar que

no puede tratarse de una simple co-

incidencia.

La primera semejanza podemos en-

contrarla en la utilización común del

tono de Mi   mayor y del escaso y

complicado contrapunto (tan habi-

tual en Bach). En cuanto a la melo-

día, los tres movimientos de las dos

sonatas contienen similares giros,

materiales temáticos, ritmos e in-

tervención de los instrumentos. La

tesitura de la flauta en las melodías

de la sonata BWV 1031 no sobre-

pasa el tercer re de la flauta y sólo

llega dos veces (compás 32 del pri-

mer movimiento y compás 8 del
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Siciliano), utilización más cercana a

la obra de Quantz en Dresde que la

escrita habitualmente por Bach en

sus obras para flauta, por lo demás,

el tercer do es la nota más alta que

aparece. El sonido más agudo de la

Qv 2:18 es el tercer re   , que sólo

aparece una vez (2º movimiento).
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Formalmente seguimos observando que ambas obras

se desarrollan en tres movimientos. Rápido-Lento-Rá-

pido y que en las dos, el primer movimiento adopta la

estructura del ritornello, el segundo movimiento es un

Siciliano en modo menor, y el tercero es un movimiento

bipartito en 3/8. El primer movimiento está basado en

una estructura de Concierto, donde la parte de clave

representa el tutti orquestal. El uso del ritornello es el

rasgo característico de la sonata en la forma concerta-

da: cada movimiento tiene tres ritornellos en la misma

sucesión de tonos:

ritornello 1 (Mi   ) – Solo 1 (Mi   -Si   ) – ritornello 2 (Si )

– Solo 2 (Mi   -do) - ritornello 3 (Mi   ).

El tercer movimiento contiene tal número de similitu-

des que no puede considerarse en modo alguno una

simple coincidencia y sí como una duplicación casi exac-

ta del material: en ambas sonatas la flauta entra en el

segundo compás y es acompañada por terceras. Al

volver al tema principal, ambas obras lo hacen

cadenciando sobre sol m y con la misma música en el

clave, para terminar con un pedal sobre la tónica.

Si fue Quantz su autor, ¿Cuándo pudo haber compuesto

esta obra?

Entre 1724 y 1727 Quantz emprendió un viaje educa-

tivo que le llevaría desde Italia, visitando las principales

ciudades, hasta París y Londres, para acabar regresan-

do por Amsterdam y Rotterdam. No sería nada dispa-

ratado pensar que la hubiera podido escribir en alguno

de estos viajes. Examinando el trío sonata en sol m QV

2:35, vemos que se corresponde en muchos aspectos

con la sonata en Mi b QV 2:18, como el mismo co-

mienzo del primer movimiento a modo de estilo italia-

no de concierto.

Las fuentes nos dirigen con gran seguridad hacia la

autoría de Quantz: Biblioteca de Dresden Mus.2470-

Q-21 con copias a cargo de Grundig, Kremler o

Morgestern, donde se pueden encontrar indicaciones

sobre su interpretración escritas por Pisendel, la DS5,

manuscrito M.Th.179, copia de J.J. Lindner, el catálo-

go de Breikopf, 1763, Pt.4, p.13 y principalmente el

manuscrito guardado en la British Library de Londres

con la signatura R.M. 21.d.7 donde aparece su firma.

La fecha de la sonata BWV 1031 es igualmente inde-

terminada, cuyas fuentes según Marshall6 son, una co-

pia (1748-49) del desconocido Anonimus 4, que hizo

numerosos trabajos tanto para J.S. Bach como para su

hijo C.Ph.E., y otra de C.F. Penzel (SPK7, Mus.ms. Bach,

p 1056) hacia 1755. El estilo no sugiere que fuese com-

puesta en una fecha anterior a 1730, por lo que si la
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obra corresponde a Quantz, entonces la copia de Bach

data aproximadamente de este año o siguientes, cuan-

do Quantz se estableció en Dresde. Bach pudo haber

tenido la oportunidad de escuchar la pieza y copiarla

para su propio uso, incluso cabe la posibilidad que es-

tuviera destinada para el Collegium Musicum, pero es

también posible que hubiera sido copiada sobre los

años 40, aprovechando el viaje a Berlín emprendido

por Bach. Una carta de C.Ph. E. Bach a Forkel el 13

de enero de 1775, comenta la profunda admiración

que sentía su padre por los compositores de la capilla

musical de la corte de Dresde. J.S.Bach, permaneció

en Dresde durante junio y julio de 1733, tiempo en el

que presentó a la corte el Kirie y Gloria de la misa en si

m BWV 232 y donde pudo haber tenido la oportuni-

dad de examinar las obras de los músicos residentes.

Otra opinión que puede aportar mayor consistencia a

esto anterior es la de Hans Vogt8  para quien la BWV

1031 guarda un gran paralelismo con la BWV 1020, en

sol m: tres movimientos con un siciliano como tiempo

lento, temática diferente entre la flauta y el clave y fe-

cha de composición aproximada.

Uno de los principales argumentos sobre los que se

basa R. Marshall para dar como autor a J.S. Bach, es la

independencia de las fuentes de las dos sonatas9  y opi-

na que aunque esta obra no tiene el obsesivo contra-

punto de otras sonatas, tan característico de su estilo,

como pudiera ser la BWV. 1030 en si m y la BWV 1032

en La M, Bach hubiera podido querer escribir en el

estilo de moda de la corte de Dresde, como lo hiciera

con el famoso trío de la Ofrenda Musical.

____________________
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Primera página autógrafa de la parte de violín de la triosonata

QV2:18 (Londres, British Library, R.M. 21.d.7)

Primera página autógrafa de la parte de flauta de la triosonata

QV2:18 realizada por un copista de Dresde (Dresde, Sächsische

Landesbibliothek, Mus.2470-Q-21)


