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Resumen: 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la aportación del violinista y compositor 

gaditano Felipe Libón (1775-1838) al género de los Air Varié, tan frecuente en la 

literatura violinística del siglo XIX. Para ello, se ha optado por examinar el tema y 

variaciones que compuso sobre La Cenerentola de Rossini, debido a la popularidad y la 

frecuencia con que fue utilizada por reconocidos virtuosos como N. Paganini. 

Además, esta pieza muestra una gran variedad de procedimientos técnicos frecuentes 

entre los representantes de la escuela francesa, aspecto que pone de manifiesto la cercanía 

de Felipe Libón a la misma, como discípulo directo de G. B. Viotti. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el siglo XIX prácticamente todos los violinistas-compositores escribieron 

Air Variés, piezas escritas a modo de tema con variaciones sobre canciones populares y 

célebres arias de ópera1. Estas obras fueron especialmente frecuentes entre los 

representantes de la escuela francesa de violín y los virtuosos que visitaban o residían en 

París. La estructura de estas piezas solía responder a la fórmula estandarizada 

Introducción-Tema-Variaciones-Coda, desplegando en cada variación diferentes retos 

técnicos dirigidos al lucimiento del intérprete y la admiración de las audiencias. 

Los compositores de la escuela francesa se desenvolvían en una sociedad en la 

que la ópera era el entretenimiento más popular. Del mismo modo que los cantantes 

                                                        
1 Robin Stowell, The Cambridge Companion to the Violin, New York, CUP, 1992, p. 201. 
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utilizaban el timbre y el tono de su voz para conmover al público, ellos pretendían lograr 

ese objetivo con su instrumento2. 

En este contexto, el violinista gaditano Felipe Libón realizó algunas 

contribuciones significativas a este género, entre las que destacan las variaciones sobre la 

famosa aria Non piu mesta de La Cenerentola de G. Rossini.  

 

EL CONTEXTO: LOS SALONES DE PARÍS 

La capital gala disfrutaba de una intensa vida musical ya desde comienzos del 

siglo XVIII. A los eventos sufragados y alentados por la aristocracia se sumaban otras 

iniciativas públicas de gran popularidad y prestigio. Entre todas ellas destaca 

particularmente el Concert Spirituel, una institución que surgió con la intención de 

ofrecer conciertos de música instrumental y sacra durante el periodo en el que los teatros 

permanecían cerrados. Muy pronto, este ciclo de conciertos se convertiría en el principal 

receptor de novedades musicales y meta para virtuosos de cualquier procedencia3. 

En realidad, como ya se ha mencionado, el público prefería la música vocal, con 

la excepción de las sinfonías de Haydn. No obstante, crecía el interés hacia las 

interpretaciones de los virtuosos, en las que el violín era el instrumento más admirado. El 

violinista italiano Giovanni Battista Viotti (1755-1824) causó sensación con su debut en 

el Concert Spirituel el 17 de marzo de 17824, eclipsando a todos sus rivales. Su actuación 

marcó un antes y un después en la historia de la interpretación violinística. 

Al mismo tiempo, la interpretación musical privada crecía en el entorno de los salones de 

la aristocracia y la alta burguesía. Desde 1760 los Salones de París se habían convertido 

en el centro de la vida social e intelectual5. La próspera burguesía –más relevante cada 

día– había desarrollado un cierto esnobismo, y las veladas musicales eran de su interés 

                                                        
2 Bruce Shuenemann, The French Violin School, Kingsville, Lyre of Orpheus Press, 2002, p. 21. 

3 Véase: Elisabeth Cook, «Paris, Concert Life», en Stanley Sadie (ed.), New Grove Dictionary of Music 

and Musicians, XIV, p. 199. 

4 Warwick Lister, Amico, the life of Giovanni Battista Viotti, New York, Oxford university Press, 2009, p. 

69. 

5 Dena Goodman, «Enlightenment Salons: The Convergence of Female and Philosophic Ambitions», 

American Society for Eighteenth-Century Studies, vol. 22, n.º 3, p. 331. 
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no solo por la música en sí, sino por el estatus social que implicaba reunir a intérpretes 

de calidad que deleitaran a sus invitados6. 

En este ambiente encontramos al violinista gaditano Felipe Libón, quien a su 

llegada a la capital francesa tuvo la oportunidad de darse a conocer en los salones de 

madame Catalani7.  

También se hace eco de las actuaciones de Libón en diferentes salones la escritora 

Laure Junot, duquesa de Abrantes. En su Histoire des Salons de Paris rememora un 

episodio en el que el compositor Daniel Steibelt escribe un trío sobre el tema La Pensée 

de madame de Chastenay, para ser interpretado por él mismo, madame de Chastenay y 

Libón8. La ilustre escritora menciona que «Libón tenía un talento encantador: dulce como 

su espíritu y de maneras excelentes»9. Probablemente en cualquiera de estas veladas 

Libón interpretaría su Air Varié sobre La Cenerentola de Rossini, ya que la pieza reúne 

una serie de características técnicas e interpretativas que ponen de manifiesto la destreza 

del violinista y se basa en un tema apreciado por la sociedad parisina. 

 

LA CENERENTOLA DE ROSSINI EN PARÍS 

Giocchino Rossini escribió La Cenerentola en apenas tres semanas a principios 

de 1817. Esta obra, al igual que sus dos óperas anteriores –L’italiana in Algeri y Il 

barbiere di Siviglia– está basada en fuentes literarias. En el caso de La Cenerentola el 

compositor y su libretista, Jacoppo Ferretti, utilizaron adaptaciones precedentes del 

cuento de Charles Perrault con indicaciones expresas de Rossini respecto a no incluir 

elementos sobrenaturales10. De ahí que el tradicional personaje del hada madrina fuera 

                                                        
6 Jean Mongrédien, French Music from the Enlightenment to Romanticism, Portland, Amadeus Press, 1996. 

p. 248. 

7 Arthur Pougin, Viotti et la l’école moderne de violon, París, Shott, 1888, p. 138. 

8 Laure Junot ducchesse d´Abrantès, Histoire des Salons de Paris: tableux et portraits du grand monde 

sous Louis XVI, le Directoire, le Consulat et l´Empire, la Restauration et le règne de Louis Philippe, Paris, 

Imprimerie de Casimir, 1837, vol. IV, p. 253. 

9 «Libon avait un charmant talent: doux comme son esprit et ses manières, qui sont excellentes», 

(Traducción propia), Ibid., p. 257. 

10 Richard Osborne, «Cenerentola, La», Grove Music Online, 2001. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-5000008249> (Consultado 4-2-2019). 

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000008249
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000008249
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sustituido por una persona real. Ambos tendrían la oportunidad de revisar las versiones 

de Nicolas Isouard –Cendrillon de 1810– y Francesco Fiorini –Agatina o La virtú 

premiata de 1814–11.  

La ópera de Rossini, que incluye algunos de los pasajes más complicados en la 

producción del compositor, se convirtió rápidamente en un gran éxito tanto en Italia como 

en otros países. En París se estrenaría en el Theatre Italien en junio de 1822, con la 

actuación de afamados cantantes a cargo de los papeles principales: 

 

 

Ilustración 1: Anuncio del estreno de La Cenerentola12 

 
En el diario Le Miroir des spectacules, les lettres et des arts del 13 de junio de 

1822 se incluye una completa reseña en la que el autor señala la falta de originalidad de 

la obra, al mismo tiempo que reconoce la belleza de la partitura: «Uno no puede negar 

que la música de esta ópera es encantadora, pero ¿acaso es nueva? Eso es otra cuestión. 

La Cenerentola recuerda a un pájaro que se habría vestido con unas plumas más brillantes 

que otras…»13. A pesar de que esta crítica resulte negativa en apariencia, la obra de 

Rossini alcanzaría gran popularidad en la sociedad parisina y se interpretaría con 

regularidad en años posteriores. Precisamente un año después de su estreno en París 

vuelve a aparecer en el Theatre Italien, y la noticia en la prensa local es en esta ocasión 

mucho más efusiva que la anterior: «La repetición de La Cenerentola tuvo el pasado 

sábado una audiencia considerable. Además, despertó el interés y recuerdo del público. 

[…] sus composiciones [de Rossini] son sin duda admirables en muchas de sus partes»14. 

                                                        
11 Ibid. 

12 Le Miroir des spectacules, des lettres, des moeurs et des arts, 13-6-1822, p. 1, 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62400602.r=cenerentola?rk=21459;2> (Consultado 5-2-2019). 

13 «On ne peut nier que la musique de cet opéra soit charmante, mais est-elle nouvelle? C’est autre chose. 

La Cenerentola ressemble á un oiseau qu’on aurait habillé de plumes plus brillantes les unes que les 

autres…».  (Traducción propia). Ibid. 

14 Le Miroir des spectacules, des lettres, des moeurs et des arts, 17-2-1823. p. 2. (Traducción propia). 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62376742.r=cenerentola?rk=64378;0> (Consultado 5-2-2019). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62400602.r=cenerentola?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62376742.r=cenerentola?rk=64378;0
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A partir de entonces se convertiría en una obra recurrente cada temporada; de 

hecho, esta popularidad es la que instaría a los virtuosos residentes o de paso por la ciudad 

a realizar variaciones sobre los fragmentos más del gusto del público, como es el caso del 

rondó final de la Cenicienta Nacqui all’ affano…non più mesta15. 

 

AIR DE LA CENERENTOLA, MUSIQUE DE ROSSINI VARIÉ POUR LE VIOLON  

Este Air Varié fue publicado en París por Antonio Pacini, uno de los editores más 

activos en la capital francesa entre 1820 y 1835. Este editor mantuvo una estrecha relación 

con intérpretes y compositores italianos, especialmente con Rossini y Paganini, por lo 

que no parece casual la edición de esta pieza de Felipe Libón. Precisamente este aria –

Non più mesta– también fue utilizada por otros autores, entre los que destaca N. Paganini 

y su versión de 181916. 

En cuanto a la fecha de publicación, solamente podemos proceder en base a 

hipótesis, ya que no se ha hallado el manuscrito y los números de plancha de esta casa no 

son muy fiables para establecer una datación precisa.  

No obstante, en la portada figura la dirección Boulevard Italien n.º 11, lugar en el que la 

editorial estuvo establecida entre 1819 y 1826. Cabe suponer, por tanto, que la obra de 

Libón se publicaría a comienzos de la década de 182017. 

                                                        
15 Este aria coincide con el final de la ópera en el que Cenicienta canta que ya no habrá más llanto ni sufrirá 

junto al fuego de la cocina. Véase: Richard Osborne, «Cenerentola, La», Grove Music… 

16 «Catálogo delle opere», Associazione Amici di Paganini, 

<https://www.niccolopaganini.it/catalogo_delle_opere.php> (Consultado 2-1-2019). 

17 Richard Macnutt, «Pacini, Antonio Francesco Gaetano Saverio», Grove Music Online, 2001, 

<http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000020661> (Consultado 3-1-2019). 

https://www.niccolopaganini.it/catalogo_delle_opere.php
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000020661
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000020661
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Ilustración 2: Portada del Air Varié de Felipe Libón sobre La Cenerentola de Rossini 18 

 
La obra está dedicada a su excelencia Lorenzo Fernández de Villavicencio y 

Cañas, III Duque de San Lorenzo de Valhermoso, aristócrata y militar español que residió 

en Francia durante años19.  

La versión de Libón responde al esquema usual de estas piezas, comentado 

anteriormente. Concretamente consta de introducción, tema, siete variaciones y coda; con 

la particularidad de que el compositor escribe la introducción exclusivamente para el 

piano. En lugar de respetar la tonalidad original de Sol mayor20, Libón opta por 

                                                        
18 Felipe Libón, Air de La Cenerentola Musique de Rossini varié pour le violon, París, Pacini, sd. (Archivo 

personal). 

19 Curiosamente este noble también era aficionado al violín y la composición. Incluso publicó algunas 

piezas para violín y piano. Véase: 

<http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45

?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&ad

vanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2>  

(Consultado 3-2-2019). 

20 Sol mayor es la tonalidad que aparece en el manuscrito, aunque se interpreta en diferentes tonalidades 

según el registro vocal de la cantante. 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2
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transportar la pieza a Si bemol mayor, por lo que el efecto sonoro de la versión 

instrumental resulta menos brillante que en la vocal. 

Non più mesta es una de las arias de coloratura más exigentes para la voz de 

contralto, y el cambio de medio al violín resulta apropiado, pues las variaciones se dirigen 

en este caso a resaltar diferentes aspectos de la técnica violinística de ambas manos.  

En lo que respecta a la dificultad hay que destacar la diversidad de recursos 

técnicos empleados por Viotti y sus sucesores de la escuela francesa21. Algunos 

investigadores como el violinista y musicólogo Boris Schwarz22 o el especialista Robin 

Stowell23 destacan algunos de los más habituales: 

 Comenzar los pasajes solistas con apoyaturas breves a distancia de octava. 

 Realizar pasajes ascendentes a través de octavas arpegiadas. 

 Elaborar líneas melódicas en figuración de tresillos. 

 Pasajes largos con ritmo de puntillo o doble puntillo. 

 Uso de la cuarta cuerda en registro agudo. 

 Interpretación de melodías en registro muy agudo. 

 Gran variedad de golpes de arco, combinando ligaduras con notas sueltas o en 

stacatto. 

La introducción al piano en tempo lento no utiliza temas o motivos procedentes 

de la escena anterior al aria en la ópera24. Por el contrario, Libón desarrolla con brevedad 

una serie de motivos que anticipan el tema principal, como puede verse en la Ilustración 

3. 

 

                                                        
21 Recursos técnicos característicos son aquellos que aparecen de forma recurrente en las obras y tratados 

de la Escuela Francesa. 

22 Boris Schwarz, «Beethoven and the French Violin School», The Musical Quaterly, 44, n.º 4 (1958), pp. 

431-447. 

23 Robin Stowell, Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early Nineteenth 

Centuries, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 

24 Las variaciones Non più mesta compuestas por N. Paganini sí utilizan material de la escena en tempo 

lento anterior Nacqui all’ affano. Véase: Nicolò Paganini, Non più mesta, Tema i variazioni, opus 12, Milán, 

Ricordi, 1851. 
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Ilustración 3: Introducción, cc. 1-625 

 
Probablemente el aspecto más llamativo del fragmento inicial es el efecto 

dramático que se consigue con la alternancia modal entre Si bemol mayor y menor. No 

es un recurso empleado al azar, pues en una variación posterior –la número seis– será Si 

b menor la tonalidad dominante, confiriendo al tema expresividad y mayor profundidad. 

El violín comienza directamente en el tema, indicando el compositor con detalle la 

articulación. Esta parece emular el estilo silábico, marcado y grazioso de la versión vocal. 

Es por ello que se puede apreciar la variedad de golpes de arco mencionados 

anteriormente, especialmente aquellos que combinan ligaduras y stacatto o spicatto: 

 

 

Ilustración 4: Tema, cc. 1-8. 

 

Una vez expuesto el tema, Libón desarrolla siete variaciones, seis de ellas bastante 

breves –16 compases– y todas dispuestas en dos secciones que se repiten. De este modo, 

cada variación coincide con las dos frases que conforman el tema, que se reconoce con 

facilidad en todas ellas. La única excepción es la variación en adagio –la número seis– 

en la que el compositor incluye una cadencia26. 

                                                        
25 Felipe Libón, Air de La Cenerentola... 

26 Como se ha señalado anteriormente, la variación número seis es la única que está escrita en tonalidad 

menor. 
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Cada una de las secciones está destinada a mostrar una o varias dificultades 

técnicas concretas. Si bien la mayor parte coincide con los rasgos propios de la escuela 

francesa, otras son particularmente frecuentes en los conciertos y obras de Felipe Libón.  

La primera variación en tempo vivo contiene varias indicaciones de carácter: scherzando, 

dolce y grazioso. El foco de atención reside en las combinaciones de arco de notas ligadas 

y saltadas, a las que se suman varios trinos que aumentan la complejidad debido al tempo. 

 

 

Ilustración 5: Variación 1, cc. 5-11. 

 
La siguiente variación contrasta en tempo y carácter –moderato espresivo 

cantabile– de manera que el tema se enriquece con ornamentación. En esta ocasión Libón 

se centra en el registro agudo de la primera cuerda, con uniformidad en los golpes de arco 

y predominio del legato. 

A partir de la tercera variación el compositor explota de manera más evidente 

ciertos procedimientos. Sin permitir que el tema no sea reconocible desarrolla una 

variación escrita enteramente en semicorcheas para ser interpretada en la tercera cuerda. 

El estudio de arco es en este caso monográfico, consistiendo exclusivamente en ligar dos 

notas y soltar las otras dos: 

 

 

Ilustración 6: Tercera variación, cc. 1-3. 

 
A continuación procede de forma similar, ya que en la cuarta variación se emplea 

únicamente la cuarta cuerda. El tempo vuelve a ser moderado, por lo que aumenta el 

número de ligaduras y apoyaturas expresivas con continuos cambios de posición. Al igual 

que en la anterior, el ámbito es considerable y abarca dos octavas desde la cuerda al aire. 

 



 

 

La Cenerentola, Air Varié 

  Rocío García Sánchez  
 

 

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 22-35. ISSN 2340-454X  31 
 

 

Ilustración 7: Cuarta variación, cc. 1-5. 

 
A partir de la variación número cinco aparecen varios aspectos llamativos. Por 

primera vez se produce un intercambio de rol: el tema aparece en el acompañamiento 

pianístico mientras el violín despliega una serie de acordes de tónica y dominante de gran 

dificultad. Como puede observarse en la Ilustración 8, la complejidad reside 

principalmente en la combinación de spicatto, legato y stacatto volante junto a apoyaturas 

y cambios de posición. 

 

 

Ilustración 8: Quinta variación, cc. 4-12. 

 
El intercambio de papeles prosigue en la siguiente variación, aunque en esta 

ocasión el tema se escucha en estilo dialogué27 entre el piano y el violín. Por un lado, los 

motivos desarrollados en la introducción al piano, que aparentemente no estaban 

relacionados con los expuestos posteriormente al violín, aparecen de nuevo. Por otro lado, 

el tono menor y tempo adagio otorgan un contraste dramático con el resto de la obra.  

 

 

Ilustración 9: Introducción, cc. 7-13. 

                                                        
27 Algunos estudios insisten en la influencia de los salones franceses de este periodo en el desarrollo de un 

estilo musical basado en la alternancia y el diálogo entre instrumentos. Véase: Bárbara Hanning, 

«Conversation and musical style in the Late Eighteenth Century Parisian Salon», American Society for 

Eighteenth Century Studies, vol. 22, n.º4 (1989), pp. 512-528. 
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Del mismo modo, la dificultad resulta ahora más sutil, encaminada a conmover al 

oyente más que al lucimiento propio. Asimismo, resulta significativo que el compositor 

anote la cadencia completa, algo poco usual en sus obras28. 

 

 

Ilustración 10: Cadencia de la sexta variación. 

 
La última variación resulta menos imaginativa que las anteriores, ya que consiste 

en reproducir el tema a través del despliegue de acordes y el uso de notas de paso. No 

obstante, aparecen golpes de arco no utilizados en las variaciones anteriores. 

Para finalizar, la coda está formada por dos secciones. La primera de ellas repite 

el tema íntegramente y con la misma articulación. La segunda sección –coda propiamente 

dicha– va aumentando el tempo progresivamente y desarrollando los acordes 

fundamentales, tal y como se interpreta el finale de la ópera cantada por el coro y los 

solistas. 

 

 

Ilustración 11: Coda, cc. 38-48. 

 
En definitiva, esta obra de Felipe Libón resulta representativa dentro de su género. 

Reúne los convencionalismos de la música de salón de principios del siglo XIX, basados 

en la moda y los gustos del público al que van dirigida, entusiasta del virtuosismo 

instrumental y las melodías de ópera.  

                                                        
28 En los conciertos para violín y orquesta el compositor únicamente señala el lugar donde debe interpretarse 

la cadencia. 
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Asimismo, la pieza recoge numerosos procedimientos técnicos tratados 

ampliamente en la escuela francesa. Claramente está pensada para la interpretación del 

propio autor, como un muestrario de su destreza personal, frecuentemente alabada en la 

prensa local: «el dominio, la destreza, la gracia y la pureza: la interpretación ha sido 

constantemente agradable y divertida»29. 

Sus características técnicas y musicales –en absoluto inabordables– la convierten 

en una pieza que debe ser recuperada para la interpretación en el repertorio, que, en el 

caso de este tipo de obras, suele estar reducido a las aportaciones de unos pocos maestros.  

 

  

                                                        
29 «Ce qui domine dans son jeu, c´est la lègereté, la grace, la justesse, la pureté: il a été constamment 

agréable et amusant» (Traducción propia). Journal des Debats, 13 de abril de 1823, p. 2. 
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