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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado se hace como un aporte personal, resultado del 

profundo proceso de estudio de la música en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, como un esfuerzo académico por ofrecer un aporte de nuevo 

conocimiento y un mayor acercamiento a cada uno de las obras seleccionadas 

para el concierto de grado, de sus compositores, su contexto y su obra. 

 

En el primer capítulo se ha elaborado el estudio profundo de las obras de tres 

autores: Manuel María Ponce “Sonatina Meridional”, Heitor Villa-Lobos “Estudio # 

6”, Silvio Martínez Rengifo “Nocturnal” (Bambuco de la Suite Colombiana # 3). 

Este capítulo se complementa con el acopio documental de la biografía de estos 

autores, de su obra, el periodo histórico en que fue escrita la obra, el origen,  la 

forma musical, dificultades técnicas y aportes de interpretación. 

 

En el segundo capítulo se presenta el estudio superficial de las obras de los 

autores: Sylvius Leopold Weiss “Suite # 4” para Laúd original en Fa mayor, José 

Fernando Macario Sor “Introduzione e variazione Sul´Aria Malbroug”, y del 

Maestro Silvio Martínez Rengifo,  “Lilí”  (Currulao de la Suite Colombiana # 3).  

Este capítulo se complementa con la biografía y obra de los autores del periodo 

histórico en que fue escrita la obra, el origen,  la forma musical, las dificultades 

técnicas y aportes de interpretación. 

 

El trabajo de grado culmina con unas conclusiones del autor y la referencia 

bibliográfica de las fuentes utilizadas para su desarrollo. 

 

Se invita al lector para que con gusto y aprecio se involucre en este trabajo 

entendiendo que es un eslabón más en el proceso de construcción del 

conocimiento en el que todos hacemos pequeñas contribuciones. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las obras del concierto de grado, por medio del conocimiento adquirido en 

el desarrollo de la carrera de música con énfasis en guitarra clásica y la búsqueda 

documental de la vida de los autores y su obra, con el fin de realizar un aporte 

personal y un mayor acercamiento a cada uno de los compositores, su contexto y 

su obra. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el análisis profundo de las obras de los autores seleccionados para el 

concierto de grado, por medio del estudio de la biografía, el periodo histórico, el 

origen de la forma musical, las dificultades técnicas y aportes de interpretación 

de las mismas. 

 

 Realizar el análisis superficial de las obras de autores seleccionados para el 

concierto de grado por medio de la identificación de las partes relevantes que 

se presentan durante el discurso musical. 

 

 Preparar el repertorio del concierto de grado que se presentará como etapa 

final de la carrera de música con énfasis en guitarra clásica.  
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2. ANÁLISIS PROFUNDO DE OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO DEL 

CONCIERTO DE GRADO 

 

2.1 SONATINA MERIDIONAL primer movimiento CAMPO.  MANUEL MARÍA 

PONCE    (1882-1948)  

 

2.1.1  Biografía.  Manuel María Ponce1. Compositor, pianista, crítico, musicólogo, 

y pedagogo, nacido en 1882 en la ciudad de Fresnillo (México). Uno de los grandes 

compositores más destacados de Hispanoamérica. 

  

Desde su nacimiento, la vida de Ponce estuvo afectada por acontecimientos 

políticos. Su padre, Felipe de Jesús Ponce de León, nativo de Aguascalientes, se 

vio forzado a abandonar su estado natal debido al apoyo que dio al efímero reinado 

de Maximiliano de Habsburgo. A la caída de este último, la familia Ponce emigró a 

la ciudad de Fresnillo, lugar donde nació el compositor. Sin embargo, en febrero de 

1883 regresaron a Aguascalientes bajo la protección del entonces gobernador, 

Francisco Rangel. Tales son los antecedentes del nacimiento del músico, el cual 

consideró al estado de Aguascalientes como su patria chica. Manuel fue el 

decimosegundo y último hijo del  matrimonio, en cuya familia se cultivó la música 

gracias al interés de la madre.  

 

Desde sus primeros años se destacó por sus habilidades para la música. En 1890, 

después de enfermar de sarampión, compuso la que se considera su primera obra, 

La marcha del sarampión, en la que manifiesta no sólo su vena musical sino 

también su proverbial buen humor. En 1892 ingresó en el coro del templo de San 

Diego y en 1898 se convirtió en el organista del mismo. En 1900, sin perspectivas 

para desarrollar una mejor carrera musical en Aguascalientes, viajó a la ciudad de  

                                                 
1
  DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANO- AMERICANA, Sociedad General de 

Autores y Compositores. España  1999. 
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México. Ahí tomó clases de piano con el madrileño Vicente Mañas y un año 

después ingresó al Conservatorio Nacional de Música (CNM). En 1903 consideró 

agotadas las posibilidades de su desarrollo musical en dicha institución y decidió 

regresar a Aguascalientes.  

 

Posteriormente viaja a E.E. U.U, de ahí se embarcó rumbo a Italia. En Bolonia se 

presentó con Marco Enrico Bossi, quien sugirió su ingreso en el Conservatorio 

Rossini de la mencionada ciudad. Estudió composición en Bolonia con Cesare 

Dall´Ollio, maestro de Puccini y piano con Luigi Torchi. En 1906 viajó a Berlín y 

decidió preparar su examen de admisión a la carrera de piano en el Conservatorio 

Stern.  

 

Tomó clases con Edwin Kisocher y, una vez admitido con Martín Krause, discípulo 

de Liszt, a quien Ponce consideró siempre su maestro más importante en cuanto a 

su desarrollo pianístico se refiere. En 1907 regresó a Aguascalientes. Hasta ese 

momento, la composición ocupaba en su vida un lugar secundario al de la 

interpretación, aún cuando ya había escrito algunas obras de distinguida factura.  

En 1908 ingresó en el CNM para ocupar la cátedra del más desatacado pianista 

mexicano, Ricardo Castro, y formó un grupo de alumnos entre los cuales surgieron 

notables pianistas y compositores, tales como Antonio Gomezanda, Salvador 

Ordoñez, Jesús Corona y un joven Carlos Chávez.   

 

Aún cuando la actitud de Ponce como artista representa hasta cierto punto los 

ideales sociales y políticos de la revolución mexicana, la vida ordinaria del músico 

no siempre estuvo acorde con el movimiento social.  Junto con otros destacados 

intelectuales y artistas, como Alfonso Reyes y Luis G. Urbina por nombrar algunos, 

tuvo el desatino político de externar su apoyo al gobierno de Victoriano Huerta.  A 

la caída de éste en 1915, el error le costó el exilio. A diferencia de su padre, no 

tuvo que abandonar un estado por otro, sino México. Llegó a Cuba en compañía de 

Luis G. Urbina y del violinista Pedro Valdés Fraga.  El exilio voluntario trajo consigo 
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sucesos importantes: la amistad con los intelectuales cubanos Mariano Brull y José 

Varona, y el descubrimiento de la música cubana y sus ritmos incontenibles.   

 

El exilio, pues, se manifiesta en algunas de las mejores páginas del compositor: 

Suite Cubana (con un número dedicado a Antonio Gomezanda), Guateque, elegía 

de la ausencia y la Sonata para violonchelo y piano, dedicada al violonchelista 

cubano Oscar Nicastro.   

 

El periodo comprendido entre 1918 y 1924 ve a Ponce convertirse en la primera 

figura de la escena musical mexicana. En 1918 fue nombrado director de la 

Orquesta Sinfónica Nacional. Durante 1919 y 1920 dirigió la Revista Musical de 

México, además de colaborador también en la revista México Moderno, dirigida por 

el poeta Enrique González Martínez. Pero, sobre todo, su música comienza a 

conocerse y su producción genera composiciones importantes. Dice alrededor de 

1920: “para el porvenir no tengo otro proyecto que el de seguir escribiendo música 

procurando ir dentro de las orientaciones modernas. Pero esto no quiere decir que 

yo quiera lanzarme a la imitación de los últimos franceses… Quiero seguir, como 

me decía con frecuencia Luis G. Urbina labrando mi suerte. Eso es todo” (Pulido 

1982).   

 

En 1925 regresó a Europa buscando nuevos horizontes y fijó su residencia en 

París. Ingresó en la École Normale y tomó clases con Paul Dukas.  La experiencia 

resultó insuperable. Además de aprender con Dukas y con Nadia Boulanger y de 

dirigir la Gazeta musical, participó de la riqueza artística musical del París de 1920.  

Turina, Nin, Falla, Villa-lobos, Rodrigo, Rolón, Carpentier, Schoenberg y Milhaud 

son algunas de las personalidades cuya compañía frecuenta durante estos años.  

 

La anterior lista, sin embargo, deja afuera a la personalidad más importante con 

quien Ponce traba amistad.  Se trata de Andrés Segovia, gracias al cual el  

compositor mexicano dedica su genio a la guitarra.  La colaboración es mutua.  Las 
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posibilidades desconocidas de ese instrumento le abren una nueva avenida sonora 

y el desarrollo de un estilo diferente. Segovia, al propiciar lo anterior, recibe el 

impulso más grande en su labor de rescate de la guitarra como instrumento de 

concierto.  

 

Ponce regresó a México en 1933 y fue nombrado primero profesor y meses más 

tarde director del CNM. También fue profesor y consejero técnico de la Facultad de 

Música de la Universidad Nacional.  En 1934 tuvo un merecido reconocimiento 

internacional cuando Leopold Stokowsky estrenó en Filadelfia y Nueva York el 

Tríptico Sinfónico “Chapultepec”.  Este concierto, junto con el estreno de su Suite 

en estilo antiguo realizado por Ernest Ansermet en 1937 y el estreno del Concierto 

del sur para guitarra y orquesta, llevado a cabo por Andrés Segovia en Montevideo 

en 1941, representan los triunfos más destacados de la obra de Ponce durante la 

vida del compositor.   

 

Finalmente Ponce murió en 1948, su cuerpo fue sepultado en la rotonda de los 

hombres ilustrados en el Panteón de dolores de la ciudad de México. 

 

 Obra:  

Aun cuando en ciertos géneros como la canción o las obras orquestales compuso 

obras claves del repertorio mexicano, son dos los géneros que predominan en su 

producción y en los que su música resulta parte imprescindible del repertorio 

universal: la obra para piano y la obra para guitarra. Sin embargo, cabe destacar 

que casi la mitad de la música de Ponce es desconocida o se ha perdido. 

 

 Música para guitarra. Tan importante como las enseñanzas de Dukas y 

Boulanger resulta el encuentro, y posterior colaboración de Ponce con Andrés 

Segovia. De dicha colaboración, que debe mucho al entusiasmo y correcciones 

sin fin de Segovia, nace una vertiente fundamental de la producción 

guitarrística de todos los tiempos. El grueso de dicha producción lo componen 
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37 preludios y cinco sonatas. Estas últimas, con excepción de la tercera, llevan 

títulos que de alguna manera reflejan su estilo. De tal suerte, la sonata 

mexicana posee una escritura convencional donde se exploran las 

posibilidades del instrumento. Sin embargo, la influencia de la música popular y 

de su característico binomio voz/guitarra se manifiesta en esta obra de manera 

particular. 

 

La Sonata romántica, de 1928 – dedicada “a Franz Schubert que amó la guitarra”- 

y la Sonata de Paganini, 1930, denotan un estilo más libre a pesar de la relativa 

sencillez de sus aspectos armónicos-melódicos. No obstante, la escritura de estas 

obras cumple con creces el propósito de invocar el estilo romántico. Por el 

contrario, la Sonata III y la Sonata clásica, 1928, denotan un lenguaje de armonías 

avanzadas en el que la guitarra adquiere una sonoridad nueva, inevitablemente 

marcada con matices españoles. En los Preludios para guitarra, el estilo de Ponce 

tiene un desenvolvimiento muy original. En ellos el compositor alcanza una mezcla 

delicada de varios elementos que convergen en toda su obra: la huella de la 

música popular mexicana, el inevitable vínculo sonoro con  la música española, la 

exploración contrapuntística de la armonía y, por llamarla de alguna manera, la 

evocación de una música interior.  

 

Culmina la producción para guitarra de Ponce con su concierto para guitarra y 

orquesta, llamado después Concierto del sur. Está dedicado a Segovia y fue 

terminado en 1941, año en que se estrenó en Uruguay con Segovia a la guitarra y 

Manuel M. Ponce dirigiendo. Es en este Concierto y en las 20 Variaciones y fuga 

sobre las “Folias de España” donde el lenguaje de Ponce se ve más influido por 

los ritmos españoles. El repiqueteo constante y, en el Concierto, una cadencia que 

sigue de cerca la improvisación gitana, son otros elementos que dan a dichas 

obras un carácter español. Cabe destacar que la orquestación del Concierto del 

sur es muy reducida, un pequeño grupo de cuerdas, flauta, clarinete, oboe, fagot, 

corno y timbales, precisamente para permitir la interacción de la guitarra con un 
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conjunto potencialmente más sonoro. La asociación de Ponce con la guitarra y el 

estilo español perdura hasta la que fue su última obra, las Variaciones sobre un 

tema de Cabezón. Resalta en ella el alarde de técnica perfecta con la que Ponce 

transforma el tema, tanto en las Variaciones como en la fuga final.   

 

 Sonata mexicana (1925)  

 Prelúde (1925)  

 Tres Canciones Populares Mexicanas: La Pajarera, Por ti mi corazón, La 

Valentina (1925)  

 Thème varié et Finale (1926)  

 Sonata II (1926)  

 Sonata III (1927)  

 Sonata clásica, Homenaje a Fernando Sor (1928)  

 Sonata romántica, Homenaje a Schubert (1929)  

 24 Preludios (1929)  

 Diferencias sobre 'La Folía' de España y Fuga (1929)  

 Postludio (1929)  

 Suite en La menor (1929)  

 Estudio en Trémolo (1930)  

 Sonata de Paganini, cuyo último movimiento se publicó por separado: 

(Andantino Variado) (1930)  

 Balleto (1931)  

 Preludio en Mi Mayor (1931)  

 Suite "Antigua" en Re Mayor (1931)  

 Giga melancólica (atribuida a Johann Jakob Froberger) (1931)  

 Sonatina, Homenaje a Tárrega, del cual sólo se conserva el último movimiento: 

Allegro (1932)  

 Cuatro piezas para guitarra: Mazurca, Vals, Trópico, Rumba (1932)  

http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/1926
http://es.wikipedia.org/wiki/1926
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Paganini
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Froberger
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_T%C3%A1rrega
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
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 Allegretto (1933) Descubierta recientemente, estrenada el 20 de noviembre de 

2009 en la sala Xochipilli de la Escuela Nacional de Música de la UNAM por el 

maestro Juan Carlos Laguna.  

 Sonatina meridional (1939)  

 Vespertina (1946)  

 Matinal (1946)  

 Seis Preludios cortos (1947)  

 Variaciones sobre un tema de Antonio de Cabezón (1948)  

 Apéndice: Tres Variaciones sobre Cabezón (1948)  

 

Obras para piano. Se ha mencionado anteriormente la rigurosa formación 

pianística de Ponce dentro de la más pura tradición  Lisztiana. De ahí 

que una de las características principales de su producción pianística sea 

precisamente la inteligente explotación que hace de su instrumento, 

explotación que nunca presenta momentos antipianísticos. 

 

 Intermezzo  

 Guateque  

 Balada Mexicana  

 Mazurcas'23'  

 Concierto romántico  

 Scherzino a Debussy  

 Scherzino mexicano  

 Estudios de concierto  

 Elegía de la ausencia  

 Tema mexicano variado  

 Suite cubana  

 Gavota  

 Rapsodia mexicana no.1 y 2  

http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_de_M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/UNAM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Carlos_Laguna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Cabez%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Cabez%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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 Scherzino maya  

 Rapsodia cubana  

 Deux etudes pour piano  

 Danzas Mexicanas'4'  

 Sonata allegro  

 Sonata Allegro Scherzo  

 Preludios encadenados  

 Preludio y fuga para la mano izquierda  

 Danza del sarampión  

 Nostalgia  

 Romanza de Amor  

 

Canciones. Ponce interactuó con muchos cantantes mexicanos importantes. 

Muchas de las letras que usó en sus composiciones musicales no las escribió él, 

sino que sólo las musicalizó. "Marchita el alma", por ejemplo, la escuchó como 

canción popular en los campos del estado de Guanajuato. 

 

Entre sus obras, se encuentran: 

 

 La barca del marino (1912)  

 Ven ¡oh luna! (1912)  

 Yo te quiero (1913)  

 Trigueña hermosa (1913)  

 Todo pasó (1913)  

 Valentina (1914)  

 Oye la voz (1914)  

 Dolores hay (1914)  

 Las mañanitas (1914)  

 Para amar sin consuelo (1914)  

 Acuérdate de mí (1914)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_ma%C3%B1anitas
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 La cucaracha (con coro mixto y acompañamiento) (1914)  

 Perdí un amor (1914)  

 Cerca de mí (1914)  

 Cielito lindo (arr. Ponce, cuando aún no se conocía el autor) (1914)  

 Soy paloma errante" (1914)  

 El desterrado (1914)  

 La despedida" (1914)  

 El olvido (1914)  

 A tus amigos (1914)  

 Rayando el sol (1916)  

 Adiós mi bien (1916)  

 Ofrenda (1916)  

 Ya sin tu amor (1916)  

 Voy a partir (1916)  

 Estrellita (1912)  

 A la orilla de un palmar (1916)  

 Serenata mexicana (1912)  

 Marchita el alma (1912)  

 La pajarera (1917)  

 Una multitud más  

 Tal vez (1905)  

 Necesito (1905)  

 Lejos de ti (1914)  

 Lejos de ti II (Poema de Adolfo Balbino Dávalos)  

 Cuiden su vida (1914)  

 Si alguna vez(1913)  

 Qué lejos ando (1916)  

 Si algún ser (1914)  

 Yo mismo no comprendo (1914)  

 Isaura de mi amor (1913)  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_cucaracha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cielito_lindo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrellita_(canci%C3%B3n)
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 Por ti mi corazón  

 Por ti mujer (1913)  

 Soñó mi mente loca (1912)  

 Tú (1909)  

 Aleluya (1909)  

 Cerca de ti(Poema de Adolfo Balbino Dávalos)  

 

Música de Cámara 

 Trío romántico, para violín, cello y piano.  

 Trío para violín, viola y cello.  

 Canción de otoño, para violín y piano.  

 Sonata a dúo, para violín y viola (1936–1938)  

 Sonata, para cello y piano.  

 Sonata, para guitarra y clavecín.  

 Preludio, para guitarra y clavecín.  

 Sonata breve, para violín y piano.  

 Scherzino para violín y piano.  

 

Orquesta 

 Chapultepec  

 Cantos y danzas de los antiguos mexicanos  

 Instantáneas mexicanas  

 Poema elegíaco  

 Ferial  

 

Conciertos 

 Concierto romántico para piano y orquesta  

 Concierto del sur para guitarra y orquesta (1941)  

 Concierto para violín y orquesta  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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Óperas 

 El patio florido, inconclusa  

 Cira, ópera en dos actos. 

 

2.1.2  Periodo Histórico: Siglo XX  

 

2.1.3  Origen: SONATA2. Originalmente, sonata significaba simplemente pieza 

que suena y se aplicaba ese nombre a diversas clases de música instrumental. El 

aspecto fundamental de la sonata puede remontarse a composiciones 

instrumentales de fines del siglo XVI que caen en diversas secciones breves de 

estilos contrastantes. Durante la primera mitad del siglo XVII se publicaron 

muchísimas composiciones para conjunto instrumental, llamadas canzone da 

sonar o a veces sonate. Estas piezas consisten en cinco o más  secciones breves, 

en estilo contrastante, que con frecuencia alternan  secciones algo largas, en 

estilo imitativo, con  secciones más breves en textura homofónica3 y de tempo más 

lento. 

 

Después de 1650 surgió una estructura bastante homogénea, principalmente en 

Venecia, bajo Legrenzi (1626-1690). Consistía en un movimiento inicial, Allegro en 

estilo fugal, un segundo movimiento homofónico en compás ternario semejante a 

una danza y un movimiento final, semejante al primero y con frecuencia con 

fundamento en material idéntico o semejante. A veces ese esquema de tres se 

agrandaba a cuatro o cinco movimientos por medio de la adición de  breves 

Adagios antes y o después del movimiento intermedio. La estructura simétrica 

Allegro-Adagio-Danza-Adagio-Allegro la usó también G. B. Vitali (1632-1992). 

Arcangello Corelli (1681-1689), un nuevo plan de cuatro movimientos, Adagio (o 

                                                 
2
  RANDEL Michael. Diccionario Harvard de Música. Editorial Diana, México 1984. 

3
 Se dice del canto o de la música en que todas las voces tienen el mismo sonido. Microsoft® 

Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patio_florido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cira
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grave)- Allegro-Adagio-Allegro, adoptado generalmente como la forma normal de 

la Sonata da Chiesa.    

 

En su op.5 (1700) Corelli volvió a la forma anterior de seis movimientos, 

conservando un Adagio al principio. Escribieron numerosas piezas con  la 

estructura de la sonata de Chiesa (por ejemplo con un plan de cuatro 

movimientos, lento-rápido-lento) compositores no italianos, como Bach, Handel y 

Jean-Marie Leclair (1697-1764), en tanto que los italianos de ese período preferían 

frecuentemente planes más largos o más cortos. Así, las sonatas de violín de 

Veracini (1690-1770), generalmente tienen tres: lento-rápido-muy rápido; y las de 

Locatelli (1695- 1764) casi siempre tienen tres: Andante-Allegro-Minué (o Aria con 

variazioni).  

 

Esas sonatas barrocas pueden dividirse en cuatro categorías; las escritas en una 

parte, en dos partes (a due), en tres partes (a tres) y en cuatro o más partes. Los 

ejemplos más famosos de las sonatas de una parte son las sonatas sin 

acompañantes de Bach (llamadas también a veces suites, porque incluyen  bailes)  

para violín y para chelo.  

 

Una publicación de Gregorio Strozzi, de 1687 contiene tres piezas llamadas  

“Sonata”, en tres o cuatro movimientos, el primero de los cuales lleva la anotación 

“detta da altri  impropiamente Canzona fancese” (llamada impropiamente por otros  

canzona francesa). Cinco años después, Johan Kuhnau (1660-1722), publicó, con 

su Neuer Clavier-Ubung, pte, II (1692), una “Sonata aus dem B” que le ganó el 

título algo inmerecido de “inventor de la sonata de piano”. Bernardo Pasquini  

(1637-1710) empleó el término “sonata” como descripción genérica de gran 

variedad de composiciones para instrumentos de teclado. 

 

El surgimiento de la sonata clásica vienesa  de Haydn, Mozart y Beethoven  

señala una de las evoluciones más notables en la historia de la  música. El cambio 
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de la sonata barroca  a la sonata clásica no es simplemente un cambio  de un plan  

de cuatro movimientos, Adagio-Allegro-Adagio-Allegro, a un plan de tres 

movimientos, Allegro-Adagio-Allegro, o a otro plan  de cuatro movimientos Allegro-

Adagio-Scherzo-Allegro. Intervienen también cambios fundamentales de estilo y 

de estructura dentro de los movimientos. Además, el  repertorio quedó dividido en 

la sonata de solo, la sonata de cámara (cuarteto, quinteto) y la sonata de orquesta 

(sinfonía), cada uno con la línea separada de desarrollo.    

 

Los compositores italianos de sonatas para  clavicémbalo (G. B. Sammartini, 

1701-1775; B. Galuppi, 1706-1785; P.D. Paradies, 1707-1791; G.M. Rutini, 1723-

1797) escribieron algunas sonatas  en dos movimientos, por ejemplo, Allegro-

Andante, o viceversa (Paradies) o Allegro-Minué (Sammartini). Doménico Scarlatti 

escribió más de 550 sonatas de un solo movimiento, las cuales en su primera 

publicación, llamada Esercizi per Clavicembalo (1738) fueron llamadas “esercizio”. 

Algunas de esas piezas, aunque son sonatas en dos o tres movimientos. El plan 

“clásico” Allegro-Adagio-Allegro se empleó constantemente en las sonatas de 

piano de K. P. E. Bach (Sonatas Prusianas, 1742; Sonatas Württemberg, 1744), 

de Haydn y de Mozart. 

 

El plan de cuatro movimientos Allegro-Adagio-Minué-Allegro lo empleó Johann 

Stamitz (1717-1757) de la escuela de Manheim. Aunque Haydn y Mozart 

adoptaron  generalmente ese plan para sus cuartetos de cuerdas y sinfonías, 

Beethoven fue el primero en emplearlo en sus sonatas, al sustituir el Minué por 

Scherzo. En la sonata de mediados del siglo XVIII (Sammantinni, G. M. Rutini) 

prácticamente  todos los movimientos son en forma binaria, con ambas  secciones 

repetidas. Los movimientos  lentos en las sonatas de K. P. E. Bach generalmente 

son en forma libre. Haydn parece haber sido el primero en emplear la forma de 

rondó para el movimiento final. 
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Las últimas sonatas de Beethoven ensanchan la forma en diversas maneras. 

Posteriormente, los  enfoques de los compositores de sonatas han sido diversos y 

relativamente infrecuentes. Schubert, Schumann, Chopin, Liszt y Brahms 

contribuyeron, sin embargo, con algunos ejemplos. La diversidad de formas que 

llevan el título de sonata en el siglo XX es aún mayor, aunque algunos 

compositores han tomado como modelo algunas veces la sonata clásica del siglo 

XVIII. La presente obra es una sonatina, que ha surgido como una forma más 

pequeña de la sonata. 

 

En el ámbito de la guitarra está el aporte de grandes compositores que han 

enriquecido este género y el repertorio para guitarra, entre ellos tenemos a 

Federico Moreno Torroa (Sonatina la Cortinita), Turina (Sonata en re menor, op. 

61 de 1930), Juan Manem (Sonata para guitarra), Castelnuovo- Tedesco (Sonata 

homenaje a Bocherini op. 77), Fernando Sor (Sonata Grand solo op. 14, Deuxieme 

Grande Sonate op. 25, Sonata op. 15) y de Ponce (Sonata romántica de 1928 

dedicada a Schubert, Sonata Mexicana, Sonata de Paganini, Sonata 3 y Sonata 

Clásica  de 1928). 

 

2.1.4 Forma musical: Sonata - Rondó 

 

2.1.5 Esquema. 

 

Tabla I. Esquema de la Sonatina. 

 

Forma I SONATA 

 Secciones Exposición Desarrollo Re-exposición Coda 

Macro- 

estructura 
A P B A

1
 B

1
 P A

2
 P B

2
 A

3
 

Micro- 

estructura 
A a

1
 

 
b b

1
 a

2
 b

2
 b

3
 

 
a

3
 a

1
 

 
b

4
 b

5
 a

4
 

Compases 8 8 35 11 8,5 8 13 29 20 10 8 3,5 11 8 14 

Tonalidades D D Bm-Em-E A Bb A Bm-C# C#m-E-B-E-Am A D D B-E-Am-A-D D D Eb D 

 Secciones Estribillo Puente I Episodio Estribillo II Episodio Puente Estribillo Puente III Episodio Estribillo 

Forma II RONDO 
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Tonalidad Re mayor, compás de 3/8, tiempo Allegretto; de carácter campesino, 

vivo, contrastante, dinámico y gracioso. 

 

El título de la obra es Sonatina meridional y el primer movimiento Campo, está 

basado en temas campesinos o en canciones folclóricas españolas. 

  

Forma mixta contiene características de dos formas, Sonata y Rondo. 

Basada en dos temas A y B los cuales se pueden interpretar así: 

 

A y B  como temas principales y en la forma Rondo A es el estribillo y B es un 

episodio. 

 Características de la Forma Sonata:   

- Exposición. En la forma sonata como tradición clásica, la exposición se 

repite dos veces, el tema A se expone en la tonalidad  de Re mayor.  

Figura 1.  Tema A. 

 

 El tema B en la tonalidad de La mayor y Si bemol  mayor, y concluye la 

exposición con el tema A.  

Figura 2.   Tema B 
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- Desarrollo. Está basado en el tema B1, de  carácter  tonal  inestable, y 

el puente está basado en el acorde de dominante La mayor con 

séptima.  

 

Figura 3.   Tema B1. 

 

- Re-exposición. Aparece el primer tema (tema principal) en la tonalidad 

de Re mayor para concluir con la coda. 

Figura 4. Coda 

 

  

 Características de Forma Rondó. El tema A se presenta como estribillo,  el 

tema B como primer episodio en el acorde de Dominante, el tema A1 como 

estribillo pero en la tonalidad de dominante. 

 

El segundo episodio aparece con el tema B1, el plan tonal es inestable. El tema 

A2 aparece como estribillo en la tonalidad principal, más adelante el tema B2 
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aparece como tercer episodio en la tonalidad principal y finalmente, la obra 

termina con el estribillo en la tonalidad principal como coda. 

  

Tema A 

 

La estructura melódica está basada en dos elementos:  

 

- Arpegio: Este primer elemento contiene las figuras de corchea, dos 

semicorcheas, con un salto interválico de sexta ascendente y 

movimiento contrario por grados conjuntos dentro del arpegio de D 

mayor. 

 

Figura 5. Arpegio 

 

- Escala ascendente: Esta misma fórmula es característica de todos los 

temas A. 

 

Figura 6.  Escala 
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El tema A conserva el carácter y sus elementos melódicos principales, haciéndolo  

más estable comparado con el tema B.   

 

- Puente. De estructura definida, con los mismos motivos melódicos-rítmicos  

del tema A, pero escritos en otras tonalidades. Basado en dos elementos: 

 

- Triadas con el bajo fundamental y sus inversiones. 

 

Figura 7. Triada 

 

- Figura rítmica flamenca típica de la música española: corchea, tres 

semicorcheas. 

 

Figura 8.  Figura flamenca 

 

 Tema B. Basado en una canción española de carácter tranquilo como elemento 

principal, con elegancia y melódicamente  con movimientos breves y cercanos. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Figura 9. Tema B 

 

 Dentro del tema hay cambio de tiempo, inicia lentamente volviendo al tiempo 

inicial, con  articulaciones específicas.  

 

Figura 10.  Frase b1  

 

 

  

 

De notable contraste entre los dos temas principales: Tema A-Danza rápida y  

Tema B-Canción tranquila. 

 

 Tema B1. En este tema no hay cambio de tiempo el desarrollo es tenso y 

tonalmente inestable, entrando al clímax en el acorde de La menor arpegiado 

con la dinámica  forte y de carácter dramático.  
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Figura 11. Arpegio La m 

 

 

 Seguido de un  pedal en el acorde de La mayor como función de dominante, con 

acordes disonantes para La mayor y como preparación para la re-exposición del 

tema A.  

 

 

Figura 12.  Puente del desarrollo 

 

  

 Estructura Armónica. Está basado en acordes típicos de música clásica, 

triadas y  acordes con séptima como función de dominante. 

 

Su característica principal es una sucesión por segunda menor (D mayor a Eb 

mayor) que aparece como primera vez dentro del tema A, que más tarde y durante 
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todo el discurso musical de la obra vuelve a presentarse pero en otras tonalidades, 

esta característica es muy frecuente en la armonía moderna, no clásica.  

 

Figura 13.  Sucesión por segunda menor 

 

 

2.1.6 Dificultades técnicas. Esta es una obra de grandes dificultades técnicas 

para los dedos de ambas manos, obliga a constantes desplazamientos de la mano 

izquierda en todos los pasajes melódicos y armónicos.   

 

Este último es de una gran dificultad, exige posiciones muy abiertas en los dedos 

de la mano izquierda. En la guitarra el manejo de la armonía es una de las 

dificultades más grandes que el guitarrista debe enfrentar. 

 

2.1.7 Aportes de interpretación. Esta obra tiene dos características importantes: 

 

- Su ambientación es muy española 

- El compositor Manuel María Ponce, único en la historia de la música que podía 

escribir música de cualquier época a la perfección. 

 

El aspecto rítmico ofrece grandes dificultades en su interpretación, la escritura 

muestra con claridad que está en un ritmo de la música flamenca, el Fandango. 

Es una obra muy alegre y jocosa.  Nos muestra el verdadero espíritu humorístico 

andaluz. 
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Los acentos y notas picadas son elementos que identifican el aspecto rítmico en la 

línea melódica, en los pasajes armónicos, estos acentos se realizan en el segundo 

tiempo del compás y el primer tiempo del compás siguiente. 

 

En este contexto mi opinión personal en el análisis de esta obra, teniendo en 

cuenta lo expresado en lo que tiene que ver con los acentos, creo que no debería 

estar escrita en compás 3/8, sino en 6/8. 

 

2.2  ESTUDIO # 6. HEITOR VILLA-LOBOS 

 

2.2.1  Biografía  Heitor Villa-Lobos4 (1887- 1959).  

 

Heitor Villa-Lobos nació en Rio de Janeiro el 5 de marzo 1887. Sus biógrafos más 

autorizados han tardado bastantes años en determinar la fecha exacta de su 

nacimiento, que osciló –según las distintas fuentes- entre 1881 y 1891.  A la 

creación de este enigma contribuyó no poco el propio músico, que alteró su fecha 

natal en diversas ocasiones.  Ello fue posible debido a que en la época de su 

nacimiento aún no existía en Brasil el registro civil obligatorio.  En una “auténtica 

biografía” proporcionada por el maestro en persona a la revista Música Viva de 

febrero de 1941, Villa-Lobos decidió, modificando informaciones anteriores, que 

había nacido en 1888.  La verdad no fue rigurosamente determinada hasta 1945 

por el musicógrafo norteamericano Nicolás Slonimski, quien hurgó en los diversos 

registros parroquiales de Río de Janeiro y allí, en la Parroquia de San José en la 

Rúa da Misericordia, descubrió al fin la fecha buscada, que resultó ser la de 1887, 

según se desprende del registro del bautizo realizado en 1889. 

 

El padre del músico se llamaba Raúl Villa-Lobos.  Él fue quien introdujo el guión 

en el patronímico familiar,  que originalmente se escribía en una sola palabra. Era 

hombre de gran cultura, profesor, alto funcionario de la Biblioteca Nacional, autor 

                                                 
4
 Enciclopedia Salvat.  Editorial Salvat, Pamplona 1984. 
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de diversas publicaciones sobre historia, cosmografía y un excelente músico.  

Heitor –a quien daban sus padres y hermanos el sobrenombre familiar de Tuhú- 

se refirió en múltiples ocasiones al papel desempeñado por su padre en su 

educación musical: “me inicié desde la más tierna edad en la vida musical gracias 

a mi padre, aprendiendo con él a tocar en un pequeño violonchelo”, “puedo afirmar 

que mi padre era un hombre de gran cultura general, excepcionalmente inteligente 

y un músico práctico, técnico y perfecto.  En su compañía solía asistir a ensayos 

de orquesta, conciertos y óperas, a fin de habituarme a la práctica del conjunto 

instrumental”. 

 

Raúl Villa-Lobos falleció, infortunadamente para el futuro compositor, cuando éste 

aun no había cumplido diez años. Su madre, Noemia Monteiro, quien era así 

mismo excelente pianista, quería que Tuhú llegara a ser médico y llegó a 

desalentarle en todo lo referente a la  práctica de  la música. Consciente del 

apasionado interés del muchacho por la misma, le prohibió incluso el estudio del 

piano, así como del violonchelo y del clarinete. 

 

Como afortunado contraste, Tuhú iba a contar desde entonces con el apoyo de su 

tía Zizinha, también buena pianista, y de su abuelo materno, Santos Monteiro, 

autor de una famosa Quadrilha das Mocas muy apreciada en los salones de Río. 

Mientras vivió,  todos los sábados solía organizar en su casa auténticos conciertos 

familiares, cuya atmósfera influyó sin duda en la formación juvenil del futuro 

compositor. Pronto se advirtió en él una franca predilección por dos clases de 

música aparentemente contradictorias: la de Bach, obra de su tía Zizinha 

(entusiasta del Clave bien temperado), y la música caipira, de genuina extracción 

folklórica. Esta última sólo podía escucharla  entonces desde alguna ventana que 

diera a la calle. Pero su creciente pasión por ella le llevó a perfeccionarse a 

escondidas en la técnica del violao –denominación portuguesa de la guitarra- y a 

estudiar otros instrumentos usados por los músicos de las orquesta ambulantes, 

que en Río fueron siempre abundantes. 
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En el periodo inmediatamente anterior a la muerte de su padre, Tuhú llegó a 

aprender con cierta autoridad diversos aires y ritmos capoeiros gracias a su 

amistad con un muchacho muy hábil y conocedor de los varios estilos de la 

música popular: el futuro Zé do Cavaquinho, figura que llegaría a ser altamente 

representativa de los choroes (coros)  cariocas y futuro compañero de Villa-Lobos 

a lo largo de 45 años de lucha, será más tarde funcionario del Conservatorio 

Nacional de canto Orfeónico, organizado y dirigido por Heitor Villa-Lobos.  

 

El joven Villa-Lobos se incorporó pronto a un grupo de seresteiros –algo así como 

una “escuela de samba” de nuestros días-, cuyo cuartel general era el llamado O 

Cavaquinho de ouro, en la actual Rúa da Carioca, a donde les llamaban de todas 

partes. A los 16 años se marchó de su casa para refugiarse en la de su tía Zizinha 

con el exclusivo propósito de disponer de mayor libertad para frecuentar los 

choroes y tocar en pequeñas orquestas. 

 

En 1905, a la edad de 18 años, le asaltó una suerte de fiebre por ver cosas 

nuevas. Con algún dinero que se procuró con la venta de valiosos libros 

heredados de su padre, recorrió distintos estados de su país: Espíritu Santo, 

Bahía y Pernambuco. En ellos percibió en todo su esplendor la riqueza folclórica y 

recogió memorables experiencias de la música en sí, del canto, entonación e 

impostación de los cantares populares; de la afinación de los instrumentos 

primitivos, y de la riqueza de las danzas y espectáculos de sabor aborigen. Todo 

ello acrecentó en él aquellas ansias de lo “nacional” que sentía desde su niñez.  

En una especie de taquigrafía que él mismo se inventó, anotó millares de temas 

de alto valor folclórico, de los que en buena parte se iba a servir años más tarde.  

Su recopilación de obras de piano titulada Guía prático, que publicó muchos años 

después, reúne una mínima parte de aquel material. 
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En 1907 escribió la que puede ser considerada su primera composición musical 

seria: Los Cánticos Sertanejos para pequeña orquesta, en los que se esmeró en 

reproducir el ambiente musical brasileño de procedencia regional.  Ese mismo 

año, se matriculó en la clase de armonía regida por Federico Nascimento en el 

Instituto Nacional de Música y se dedicó a perfeccionar su francés.  Es probable 

que ya tuviese en el pensamiento la posibilidad de radicarse durante algún tiempo 

en París.  Una pausa en los estudios la utilizó para recorrer los estados de Sao 

Paulo, Mato Grosso y Goiás.  A partir de este viaje, aunque siguió con los cursos 

del conservatorio, se limitó a extraer de los mismos sólo aquello que pudiera 

servirle como mero apoyo para su labor de perfecto autodidacto. 

 

Cada vez más ansioso por dominar la técnica de la música tradicional, empezó a 

estudiar a fondo obras de autores clásicos y románticos.  Puccini y Wagner fueron, 

sin duda, las influencias predominantes, aunque pasajeras, porque, como solía 

decir el maestro “tan pronto como siento la influencia de alguien me la sacudo y 

¡afuera!” 

 

También se dedicó por un tiempo al cuidadoso estudio del Cours de conposition 

musicale de Vincent d´Indy, de cuyos efectos pueden advertirse algunos rastros 

en sus primeras sinfonías (1916-1917). Concluida ya lo que podría llamarse la 

“etapa formativa” de este gran autodidacto, comenzó para él la pugna incesante 

contra el conservadurismo de los públicos y de los músicos de las orquestas.  Por 

un momento pensó todavía en seguir una carrera profesional como violonchelista. 

Pero desistió al punto, llevado por lo que podríamos determinar su “demonio 

itinerante”.  Ello tuvo lugar a raíz de otro providencial encuentro que le llevaría a 

recorrer una vez más las tierras amazónicas, para atesorar allí nuevas y definitivas 

experiencias destinadas al afianzamiento de su futura labor creadora.  En Ceará 

entabló una profunda amistad con un joven músico de dicho estado – apellidado 

por singular coincidencia, Donizetti-, un bohemio incorregible, frecuentemente 

intoxicado de alcohol, pero muy apropiado compañero  para el futuro maestro de 
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las Bachianas.  Donizetti sería un insustituible compañero para este viaje.  Gracias 

a él sabemos cómo sorprendía entonces Villa-Lobos a los indios y caboclos con 

quienes tomaban contacto, cantando y danzando, tan genuinamente como ellos 

mismos, melodías, ritmos y bailes nuevos para todos los habitantes de la costa.  

 

Tampoco podemos pasar por alto la buena amistad surgida entre Villa-Lobos –a 

su regreso a Río- y un joven músico francés -Darius Milhaud-  entonces agregado 

cultural de la embajada de Francia en Brasil y secretario privado del titular de 

dicha representación diplomática, el poeta Paul Claudel. Villa-Lobos dio a conocer 

a Milhaud todos los tesoros de la música popular brasileña que obraban en su 

poder y en especial la carioca. Casi diariamente acudían ambos jóvenes 

compositores a las macumbas, confraternizando con los choroes y compartiendo 

con ellos su música. Y, por supuesto, participaron en los famosos carnavales, así 

como en su larga y minuciosa preparación.  

 

Tuvo también suma trascendencia para Villa-Lobos su encuentro no menos 

providencial con Arthur Rubinstein, al que conoció de forma un tanto insólita.  

Perseguido por los cazadores de autógrafos, según cuenta Vasco Mariz, 

Rubinstein se refugió en el interior del Cinema Odeón, donde el músico carioca 

tocaba con una pequeña orquesta.  Tras una serie de trivialidades del repertorio 

habitual, atacaron una de sus Danzas Africanas (la única que hasta el momento  

había llegado a terminar).  Francamente atraído por la novedad de esa música, el 

gran pianista se acercó para cumplimentar al autor, mas para su sorpresa se vio 

ásperamente recibido: “Usted es un virtuoso; no puede comprender mi música”.  

Ante tan imprevisible reacción, Rubinstein se retiró un tanto azarado. Pero a las 

ocho de la mañana siguiente, llamaron a la puerta de su habitación en el Palace  

Hotel, y al abrirla, apareció la figura de Villa-Lobos rodeado por una docena de 

instrumentistas, con la pretensión de que “el ya famoso pianista le escuchase 

algunas piezas suyas más apropiadas que la de la tarde anterior, lamentando a la 
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vez presentarse a la hora tan temprana, por cuanto sus colegas músicos 

trabajaban tarde y noche”.  

 

Entre tanto, la obra escrita de Villa-Lobos hasta 1923 (la fecha de su gran viaje a 

París) era copiosa e importante, con títulos tan prestigiosos como su Concierto 

para Violín, los tres primeros cuartetos de cuerda, las dos primeras sinfonías, la 

música para los ballets Amazonas y Uirapurú (rara ave que, según la leyenda, no 

muere nunca), un sugestivo trío al que le iban a seguir tres más, numerosas obras 

para piano, como las varias series de A próle y su consecuente Carnaval das 

crianzas brasileiras, canciones, un segundo lote de tres nuevas sinfonías alusivas 

a la Primera Guerra Mundial, un originalísimo cuarteto para agrupación de cámara 

y voces femeninas y el primero de sus famosos Choros. 

 

El 30 de junio de 1923, con el decisivo apoyo de dos grandes financieros 

brasileños, Carlo y Arnaldo Guinle, y una adicional subvención a duras penas 

obtenida de la Cámara de Diputados, Villa-Lobos embarcó rumbo a París. 

Sintiéndose ya muy seguro de sus logros, más que para perfeccionar su arte 

realizó este viaje con el propósito de mostrar a Europa cuanto llevaba ya 

realizado, buena parte de lo cual no era admitido aún en su propia patria.  París 

recibió al principio con cierto recelo  sus creaciones, aunque la reacción no se hizo 

esperar.  Allí presentó las primeras audiciones de sus Choros n° 3, 4, 8 y 10, el 

Rudepoema, la segunda serie de A prole do bebé, cinco Serestas, Tres poemas 

indígenas (para canto y orquesta), Na bahía tem (para coro masculino a capella), 

Cantiga de Roda (para coro y orquesta) y el admirable Noneto.  Muchas de sus 

obras fueron presentadas  en la Sala Gaveau, con el concurso de la Orquesta 

Colonne y la intervención de esta calificada lista de intérpretes: Arthur Rubinstein, 

Vera Janacopulos, Aline van Barentzen (la primera intérprete fonográfica de las 

Noches en los Jardines de España, de Falla), el violinista galo Darrieux, y un  coro 

de 250 miembros del Art Coral de París dirigido por Robert-Lucien Siohan, y varias 

figuras más. 
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En enero de 1959, Villa-Lobos formó parte del jurado del Concurso Internacional 

Pau Casals en México, para seguir luego de  viaje hacia París, Londres, Italia y 

España dirigiendo conciertos.  En Julio regresó a Río, donde con motivo del 50 

aniversario de la inauguración del Teatro Municipal recibió como homenaje una 

medalla conmemorativa de su ciudad. A partir de esa fecha, su salud, fue 

deteriorándose paulatinamente. Durante su enfermedad, dijo un día estas palabras 

a su esposa con ánimo de tranquilizarla: “Vamos a rezar juntos.  Quien ha 

compuesto el Sumé pater patrium (su décima sinfonía) está ya redimido de todos 

sus pecados”. El maestro falleció a las 4 de la tarde del día 17 de noviembre de 

1959. 

 

Pau Casals que tanto admiró a Villa-Lobos, dijo de él: “La música debe a este 

genial compositor no solamente lo que él nos ha dejado en su obra, sino también 

su valiente actitud de oposición a las corrientes subversivas que  se llaman música 

moderna.  Villa-Lobos siguió los preceptos de la verdadera música y la enriqueció 

con los rasgos de su gran personalidad.  Su ejemplo de probidad y de conciencia 

merece ser seguido por muchos.  Villa-Lobos sobrevivirá como una de las grandes 

figuras de la música de su tiempo y una de las mayores glorias del país que le vio 

nacer”.  Guilherme de Figueiredo, inteligente hombre de letras y musicógrafo de 

gran sensibilidad, pronunció algún tiempo después estas bellas palabras que sin 

duda el maestro Villa-Lobos le hubiera complacido escuchar: “Consolémonos por 

haberle perdido; los uirapurúes, son aves rarísimas: no mueren jamás”. 

 

 Obra: 

Ya mencionada anteriormente la inmensa obra del gran compositor Villa-

Lobos, a continuación se nombrarán los grandes grupos de composiciones que 

pueden considerarse esenciales dentro de un repertorio tan vasto e importante 

como el de Villa-Lobos: Los Choros, Las Bachianas Brasileiras, La música para 

piano, Los conciertos, Las sinfonías, Las operas, Los cuartetos  y La obra para 

guitarra”.   
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 La obra para guitarra. La primera obra que figura en la compilación efectuada 

por el Museo Villa-Lobos de las principales obras del maestro, a partir de 1908, 

es  precisamente la Suite popular brasileña para guitarra (que comprende una 

Mazurka-Choro, un Schottisch-Choro, un Vals, una Gavota y un Chorinho). 

Aunque la guitarra no fue el primer instrumento que estudió Villa-Lobos –le 

precedieron el violonchelo, el clarinete y el plano-, éste último fue su 

instrumento preferido, al que supo hacer sus mejores confidencias. Con una 

guitarra en sus manos era ciertamente un gran improvisador. Poseía una 

técnica que podía ser considerada propia, capaz de alarmar a un virtuoso 

como Andrés Segovia cuando lo escuchó por primera vez. Acaso muchos de 

los efectos y grandes novedades que en el terreno armónico y rítmico 

constituyeron su gran aportación a este campo, surgieron de esas poéticas 

improvisaciones suyas.  

 

La relación de sus composiciones guitarrísticas, no demasiado extensas, 

compilada por Herminio Bello de Carvalho, abarca las siguientes obras: Mazurca 

en re (1899); Panqueca (1900); Vals de concierto nº 2 (1904); la ya mencionada 

Suite popular brasileña (1908-12); Fantasía (1909); ocho Doblados (1909-1912); 

Canción brasileira (1910); Doblado pintoresco (1910); Quadrilha (1910); Tarantela 

(1910); la mazurca denominada “Simples” (1911), Sexteto místico (1913) que 

incluye, además de la guitarra, flauta, clarinete, saxofón, arpa y celesta; Choro nº 1 

(1920); Modinha (1925), quinta de sus catorce “Serestas”; doce Estudios (1929); 

una Introducción a los Choros (1929) que sirvió como pórtico a una conferencia 

sobre el tema; Distribución de flores (1937), para coro femenino y flauta, con 

intervención destacada de la guitarra; el Aria de la Bachiana nº 5 transcrita en 

1938 a petición de su compatriota Olga Praguer Coelho; cinco Preludios (1940); 

Concierto para guitarra (1951); la Canción del poeta del siglo XVIII (1953), música 

para el film “Green Mansions”.  
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Los hitos esenciales de esa producción son evidentemente los Estudios, los 

Preludios y el Concierto, a los que limitaremos las sumarias consideraciones que 

siguen. Los estudios fueron esbozados entre 1924 y 1929, aunque el hecho 

material de escribirlos parece que tuvo lugar en París durante ese último año. 

Ayres de Andrada dice de ellos que Villa-Lobos aspiraba a realizar con la guitarra 

una labor equivalente a la que Paganini llevó a cabo con el violín. Las fórmulas de 

ejecución en que se basan son muy perceptibles para sus intérpretes más 

capacitados, pero ¡con cuánta penetración y conocimiento de la aptitud expresiva 

del instrumento recubre el maestro tales fórmulas, transformándolas en 

emocionantes mensajes de su mundo interior! 

 

Los Preludios son, acaso en mayor grado que los Estudios, por su más inmediata 

resonancia en la sensibilidad del oyente, una de las más trascendentales 

aportaciones que en nuestro siglo se han incorporado al repertorio guitarrístico. 

Dentro del marco de la pequeña forma, Villa-Lobos supo acumular con genial 

sentido del equilibrio una emoción intensa, una originalidad conceptual y la 

explotación de los recursos técnicos y posibilidades sonoras de la guitarra. El 

sentido del contraste coadyuva, además, a retener nuestra atención apasionada a 

lo largo de estas breves composiciones que se han sumado al repertorio de todos 

los grandes guitarristas. Escritos desde poco antes de 1940, en el manuscrito 

original los preludios sumaban un total de seis. Infortunadamente, el último de 

ellos, (o mais bonito de todos), según el compositor, se extravió.  

 

El concierto para guitarra debe su singular cadenza a una amable reclamación 

hecha por Andrés Segovia: “si el arpa (cuyo concierto había sido dedicado a 

Nicanor Zabaleta) ha merecido una cadenza, ¿por qué no la ha de tener también 

la guitarra?”, Villa-Lobos se esmeró en este concierto para lograr el más perfecto 

equilibrio de “las sonoridades de la orquesta, con el propósito de no deslucir el 

peculiar timbre del instrumento solista”. Como siempre, el compositor consiguió 
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destacar la singular belleza y el atractivo ritmo de las reminiscencias de sabor 

folklórico, que durante toda su vida le acompañaron.  

 

Catálogo de Obras: 

 

Bachianas brasileiras 

 N.º 1 para 8 violonchelos (1932) 

 N.º 2 para orquesta de cámara (1933) 

 N.º 3 para piano y orquesta (1934) 

 N.º 4 para piano (1930-1940; orquestada en 1942) 

 N.º 5 para voz y 8 violonchelos (1938) 

 N.º 6 para flauta y fagot (1938) 

 N.º 7 para orquesta (1942) 

 N.º 8 para orquesta (1944) 

 N.º 9 para coro u orquesta de cuerdas (1944) 

 

Choros 

 Introducción a los choros, para guitarra y orquesta (1929) 

 N.º 1 para guitarra (1920) 

 N.º 2 para flauta y clarinete (1921) 

 N.º 3 para coro masculino e instrumentos de viento (1925) 

 N.º 4 para 3 cornos y trombón (1926) 

 N.º 5 para piano «Alma brasilera» (1926) 

 N.º 6 para orquesta (1926) 

 N.º 7 para vientos, violín y violonchelo (1924) 

 N.º 8 para gran orquesta y 2 pianos (1925) 

 N.º 9 para orquesta (1929) 

 N.º 10 para coro y orquesta «Rasga o coração» (1925) 

 N.º 11 para piano y orquesta (1928) 

 N.º 12 para orquesta (1929) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Choro_(m%C3%BAsica)
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 N.º 13 para 2 orquestas y banda (1929; perdido) 

 N.º 14 para orquesta, banda y coro (1928; perdido) 

 Choros bis, para violín y violonchelo (1928) 

 

Conciertos 

 Suite para piano y orquesta (1913) 

 Concierto para violonchelo n.º 1 (1915) 

 Momo précoce, fantasía para piano y orquesta (1921) 

 Fantasía de movimientos mixtos, para violín y orquesta (1921) 

 Ciranda de siete notas, para fagot y orquesta de cuerdas (1933) 

 Concierto para piano n.º 1 (1945) 

 Concierto para piano n.º 2 (1948) 

 Concierto para piano n.º 3 (1952-1957) 

 Concierto para piano n.º 4 (1952) 

 Concierto para piano n.º 5 (1954) 

 Fantasía para saxofón soprano, tres cornos y cuerdas (1948) 

 Concierto para guitarra (1951) 

 Concierto para arpa (1953) 

 Concierto violonchelo n.º 2 (1953) 

 Fantasía para violonchelo y orquesta 

 Concierto para armónica 

 Concierto grosso para cuartetos de viento y ensamble de viento (1959) 

 El Choro n.º 11 y la Bachiana brasileira n.º 3 también son obras concertantes 

para piano y orquesta 

 

Sinfonías 

 N.º 1 O Imprevisto, (el imprevisto) (1920) 

 N.º 2 Ascenção, (ascensión) (1917) 

 N.º 3 A Guerra, la guerra (1919) 

 N.º 4 A Vitória, la victoria (1919) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_grosso
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 N.º 5 A Paz, la paz (1920; perdido) 

 N.º 6 Montanhas do Brasil, (montañas de Brasil) (1944) 

 N.º 7 (1945) 

 N.º 8 (1950) 

 N.º 9 (1951) 

 N.º 10 Sumé Pater Patrium, Amerindia (1952) 

 N.º 11 (1955) 

 N.º 12 (1957) 

 

Otros trabajos orquestales (incluyendo partituras de ballet) 

 Tédio de alvorada, (aburrimiento del alba) (1916, poema sinfónico) 

 Naufrágio de Kleonicos, poema sinfónico (1916) 

 Danças africanas (1916) 

 Sinfonietta n.º 1 (1916) 

 Iára (1917) 

 Amazonas, ballet y poema sinfónico (1917) 

 Uirapuru, ballet (1917) 

 Dança frenética (1918) 

 Dança dos mosquitos (1922) 

 Francette et Piá (1928, orch. 1958) 

 Rudepoema (1926, orch. 1932) 

 O papagaio do moleque, (la cometa del moleque) (1932, un episodio sinfónico) 

 Caixinha de boas festas, poema sinfónico y ballet (1932) 

 Evolução dos aeroplanos (1932) 

 Dança da terra, ballet (1939) 

 Mandú-Carará (cantata profana), ballet de niños, para coro mixto, coro de 

niños y orquesta (1940) 

 Suite «Saudade da juventude» n.º 1 (1940, nostalgia de la juventud) 

 Madonna, poema sinfónico (1945) 

 Sinfonietta n.º 2 (1947) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_sinf%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kleonicos&action=edit&redlink=1
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 Erosão, (erosión), poema sinfónico (1950) 

 Rudá, poema sinfónico y ballet (1951)]]) (1946) 

 Dúo para violín y viola (1946) 

 Fantasía concertante para piano, clarinete y fagot (1953) 

 Dúo para oboe y fagot (1957) 

 Quinteto instrumental, para flauta, violín, viola, violonchelo y arpa (1957) 

 Fantasía concertante para 16 o 32 violonchelos (1958) 

 Los Choros n. º 2, 3, 4 y 7, y las Bachianas brasileiras 1 y 6 son escritas para 

varios instrumentos en estilo camerístico. 

 

Cuartetos de cuerdas 

 N.º 1 (1915)*N.º 9 (1945) 

 N.º 10 (1946) 

 N.º 11 (1948) 

 N.º 12 (1950) 

 N.º 13 (1951) 

 N.º 14 (1953) 

 N.º 15 (1954) 

 N.º 16 (1955) 

 N.º 17 (1957) 

 Las obras cortas pertenecen todas al 18. º cuarteto. 

 

Óperas 

 Izaht (1914) 

 Magdalena (1948) 

 Yerma (1955) 

 Hija de las nubes (1957) 

 

Música de cine 

 Descobrimento do Brasil (1938) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Izaht&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yerma_(%C3%B3pera)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hija_de_las_nubes&action=edit&redlink=1
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 Green Mansions (1959; adaptada como obra de concierto Bosque del 

Amazonas) 

 

Obra para guitarra 

 Choros n.º 1 (1920) 

 Suite popular brasileira (1928) 

 Doce estudios (1929) 

 Cinco preludios (1940) 

 Concierto para guitarra (1951) 

 

Música para piano 

 Ibericarabe (1914) 

 Ondulando (1914) 

 Danças características africanas (1915) 

 Suite floral (1918) 

 Historias da carochinha (1919) 

 A Lenda do caboclo (1920) 

 Carnaval das crianças (1920) 

 Prole do Bébé, primera serie (1920) 

 Prole do Bébé, segunda serie (1921) 

 Prole do Bébé, tercera serie (1926; perdida) 

 A fiandeira (1921) 

 Rudêpoema (1921-1926) 

 Sul América (1925) 

 Cirandinhas (1925) 

 Cirandas (1926) 

 Saudades das selvas brasileiras (1927) 

 Bachianas brasileiras n.º 4 (1930-1940) 

 Francette et Pià (1932) 

 Valsa da dor (1932) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Green_Mansions&action=edit&redlink=1
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 Guía prático (1932-1949) 

 Ciclo brasileiro (1936-1937)  

 Plantío do caboclo (plantío del campesino) 

 Impressões seresteiras (impresiones de un músico de serenatas) 

 Festa no sertão (fiesta en el desierto nordestino) 

 Dança do indio branco (la danza del indio blanco) 

 As Três Marías (1939) 

 New York Sky-Line Melody (1939) 

 Poema singelo (1942) 

 Homenage a Chopin (1949) 

 

2.2.2 Periodo Histórico. Siglo XX 

 

2.2.3  Origen: El Estudio. La formación de un instrumentista se logra a través de 

tres tipos de literatura: ejercicios, estudios y obras.  

 

Ejercicios. Este tipo de literatura es de carácter improvisado aunque se 

encuentran en algunos métodos que existen para guitarra; cumplen una función 

específica que contribuye a la solución de un problema técnico bien sea para la 

mano izquierda, bien para la mano derecha o para los dedos de ambas manos. 

 

Estudios. El estudio por lo general está destinado al perfeccionamiento de la 

práctica instrumental o vocal, es una composición musical en donde el aspecto 

rítmico se mantiene evitando cambios en la fórmula que se presenta. 

Estructuralmente los estudios están construidos con secciones breves 

entrelazadas entre sí.  Las formulas rítmicas expuestas en esta literatura cumplen 

una función específica relacionada con movimientos particulares en los dedos, 

manos u otras partes del cuerpo, dependiendo el instrumento que se está 

estudiando.   
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Los estudios han sido creados para el estímulo y desarrollo de habilidades en los 

dedos de ambas manos en el caso de la guitarra. Los estudios para guitarra 

pueden ser: 

 

- Melódicos: Su dinámica obliga con la misma exigencia la movilidad de los 

dedos de ambas manos. 

- Armónicos: el trabajo técnico recae en los dedos de la mano izquierda. 

(Estudio 6 y 8 de Villa-lobos). 

- Arpegios: Son para el desarrollo de habilidades en los dedos de la mano 

derecha. 

- Estudios para la práctica de terceras sucesivas. 

- Estudios para la práctica de sextas sucesivas. 

- Estudios para la práctica rasgueados. 

- Estudios para la práctica de ligados ascendentes y descendentes. 

- Estudios para la práctica de equisonos.  

- Estudios para práctica del arrastre. 

- Estudios para la práctica de las apoyaturas. 

- Estudios para la práctica de mordentes. 

- Estudios para la práctica de tresillos, quintillos, seisillos. 

 

Los métodos que se han creado para el estímulo y desarrollo de la movilidad 

digital  en la guitarra comienzan en el año 1596 con un método titulado “La guitarra 

de cinco ordenes”, creado por el médico Juan Carlos Amat (1572-1642)  en 

Barcelona (España) quien curiosamente no era músico. 

 

Posteriormente Luis de Briceño, Doizi de Velazco y otros guitarristas de la época 

publicaron sus propios métodos, sin embargo ninguno de ellos proponía nada 

nuevo a lo que ya había publicado Juan Carlos Amat. La característica principal de 

estos métodos era que solo enseñaba a rasguear por todos los puntos (acordes). 
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De épocas posteriores (renacimiento y barroco) no se tiene información de que 

este tipo de literatura pudiese haber sido adoptada por los compositores en las 

épocas antes mencionadas. 

 

Los compositores que han creado este tipo de literatura no han limitados sus  

creaciones a lo puramente técnico, en su gran mayoría los estudios tienen un alto 

contenido estético que los hace dignos de ser expuestos en cualquier sala de 

concierto o grabaciones discográficas. 

 

Los estudios han sido compuestos desde el siglo XVIII llegando a evolucionar 

tanto en sus complejidades técnicas, como en su musicalidad y su estética. 

 

Existieron diversos autores quienes exploraron el ámbito de los estudios 

musicales, un autor destacado es Carl Czerny quien creó estudios técnicamente 

muy complejos al punto de que se han criticado por no poseer ningún sentido 

musical y llegar a ser peligrosos y dañinos. 

 

Uno de los compositores más destacados es Frederic Chopin quien transformaría 

el estudio en un género musical importante llevándolo a las salas de conciertos y 

auditorios.  Él marcaría la pauta en realizar estudios que trascendieran de su 

función práctica al punto de que llegaran a ser apreciados por su gran 

musicalidad.  Son estudios técnicamente difíciles, muy poderosos y expresivos. 

 

Otro gran compositor Franz Liszt compuso “Etudes d’ execution transendante” 

(Estudios trascendentales). Por su gran nivel de dificultad, requieren de una 

excelente técnica. A su vez poseen una belleza musical y lírica destacable, 

pudiendo ser interpretados en salas de conciertos. 

 

Existen estudios que han sido escritos para otros instrumentos como por ejemplo 

los estudios para violín de Rodolphe Kreutzer, así como los 24 caprichos de 
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Paganini; que también pueden ser considerados una serie de estudios de técnica 

violinista bastante avanzados. 

 

Otro gran compositor y guitarrista fue el cubano Leo Brouwer quien realizó 

estudios muy importantes gracias a su manejo del lenguaje. Sus 12 estudios 

sencillos son muy reconocidos por su musicalidad apta para interpretarlos en 

conciertos así como por sus grandes recursos técnicos. En el ámbito de la 

guitarra, podemos citar los Estudios de Matteo Carcassi, los Estudios de Dionisio 

Aguado, los Estudios de Fernando Carulli, los Estudios de Mauro Giuliani, los 

Estudios de Fernando Sor, los Estudios de Dogson y Quini, los Estudios de 

Castelnuovo Tedesco, los 12 estudios de Heitor Villa-lobos,  entre otros. 

 

2.2.4  Forma musical: Forma  Primaria  

 

2.2.5  Esquema 

 

Tabla 2. Esquema del Estudio. 

 

Sección I 

Macroestructura A A1 Coda 

Microestructura a b C a1 a2 b1 c1 a3 a4 

Compases 5 6 7 9 5 7 6 9 6 

Tonalidad Em 

 

Tonalidad Mi menor, compás 2/4, tiempo Poco Allegro de carácter folclórico 

basado en un acompañamiento de tango.  

 

 Semiperiodo A. El Primer semiperiodo A esta construido por tres elementos: 
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- Se mueve durante toda la obra  melódicamente por  tetracordios de mi menor.  

 

 

Figura: 14.    Frase a1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Desciende y asciende con una secuencia de acordes disminuidos pero con 

pedal de tónica. 

 

 

Figura 15. Frase b 

 

- Presenta un movimiento cromático ascendente con acordes disminuidos y en los 

primeros compases con pedal de tónica terminando con movimiento de escala 

descendente de tonos enteros. Termina el primer semiperiodo con la frase a1, en 

la cual aparece una nueva secuencia ascendente como espejo del elemento  de la 

frase b. 
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Figura 16. Frase a1 

 

 

  

 Semiperíodo A1. Tiene la misma sucesión de elementos del semiperíodo A 

pero con la variante rítmica  en el bajo de semicorcheas, apareciendo hasta la 

coda.  

 

Figura 17. Frase a2    

 

 

  

Dentro de esta segunda sección aparece  un contraste de tiempo meno, 

allargando y regresa al tempo inicial. 

 

En la coda también se encuentra otro contraste de tiempo meno, allargando  y en 

la dinámica fortíssimo.  
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Figura 18. Coda 

 

 

 El discurso de este estudio se presenta con figuras rítmicas de corcheas, de 

carácter enérgico y vivo con armonía contemporánea y moderna, con acordes 

tensionados y técnicamente virtuoso. 

 

2.2.6 Dificultades técnicas.  Heitor Villa-Lobos compuso este estudio pensando 

en un acompañamiento de tango, esto implica lo siguiente: 

 

 Acordes: uno de los elementos técnicos más difíciles de ejecutar son los 

acordes (pulsación de tres o más voces simultáneas), la mayor exigencia  está 

en la precisión de la mano izquierda al colocar la posición y la simultaneidad de 

los dedos de la mano derecha en el momento del ataque. 

 

 Desplazamientos: esta dificultad se presenta cuando la mano izquierda por 

exigencia del discurso musical obliga a sucesivos desplazamientos en algunos 

momentos breves en otros menos breves y también cuando estos 

desplazamientos obligan a la utilización de la cejilla. 

 

 Técnica de apagado: esta se encuentra a partir del compás 28 al 31 y del 

segundo tiempo del compás 41 al 44, exige una técnica de apagado poco 

frecuente en el dedo pulgar de la mano derecha, esta técnica produce un 

efecto similar al pizzicato del contrabajo. 
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Figura 19. Frase a2 

 

  

2.2.7  Aportes de interpretación. Heitor Villa-Lobos en sus obras escritas 

originalmente para guitarra, crea una gran dificultad para los guitarristas en la 

utilización de las diferentes dinámicas y articulaciones, especialmente en los forte.  

Villa-Lobos en un intento muy humano quiso crear un equilibrio en materia de 

intensidad sonora entre forte en el piano y  forte en la guitarra, motivo por el cual 

nunca escribió un forte en ninguna de sus obras para guitarra, consciente que un 

forte en la guitarra era como un mezzoforte en el piano.  En este estudio, el signo 

de interpretación más frecuente es el regulador que abre o cierra, también con 

menos frecuencia rallentando y allargando, dándole el carácter de tango. 

 

2.3 NOCTURNAL (BAMBUCO) DE LA SUITE COLOMBIANA # 3. DE SILVIO 

MARTÍNEZ RENGIFO 

 

2.3.1  Biografía SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO (1946). Silvio Martínez Rengifo 

nació en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) Colombia, el 11 de Julio de 1946.  

Es un gran compositor, pedagogo y guitarrista que ha llevado los géneros 

iberoamericanos y autóctonos de su país a un nivel muy avanzado en la guitarra 

solista gracias a su vasta sensibilidad y su amplia experiencia musical.  

 

Cursó sus estudios de música y guitarra clásica en el conservatorio Antonio María 

Valencia de la ciudad de Cali bajo la cátedra instrumental del maestro Hernán 

Moncada, obteniendo matrícula de honor durante cinco años consecutivos.  En 
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1974 se trasladó a España para proseguir sus estudios y especializarse en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid. Allí estudió guitarra clásica con el 

maestro José Luis Rodrigo, guitarra en la especialidad de música folklórica con el 

compositor y guitarrista Jorge Cardoso y guitarra en el estilo Renacentista y 

Barroco con el maestro Gerardo Arriaga. 

 

Como concertista ha ofrecido recitales en importantes escenarios de Europa y 

Colombia, ha sido invitado de la radio nacional y televisión española y ha actuado 

en Francia y Suiza como guitarrista acompañante de prestigiosos artistas; también 

fue solista de la Orquesta de Cuerdas Iberoamericana durante dos años e 

integrante de importantes grupos de cámara. Por otra parte, ha participado en 

cursos internacionales de técnica e interpretación organizados por la Sociedad 

Española de Guitarra. 

 

En su labor pedagógica fue profesor en el Real Conservatorio  de Madrid (aulas de 

Alcalá de Henares). A su regreso a Colombia fue director de la cátedra de guitarra 

clásica en el conservatorio Antonio María Valencia, donde realizó talleres de 

actualización teórica, metodológica y práctica de la enseñanza, además elaboró y 

orientó un proyecto pedagógico para la enseñanza de la guitarra dirigido a niños 

de 7 años de edad basado en la llamada “Escuela Activa”. Es el iniciador de la 

cátedra de guitarra clásica en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, al 

mismo tiempo en  la Universidad Industrial de Santander. En la actualidad se 

desempeña como Maestro de guitarra clásica en la Facultad de Música de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde aplica algunos de sus trabajos 

pedagógicos en el aula de clases. 

 

Obra.  

 Suite Colombiana No 1: compuesta de 7 danzas tradicionales del folklor 

colombiano: Pasillo, Guabina, Vals Criollo, Paseo Vallenato, Currulao, 
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Bambuco y Cumbia. Suite Colombiana No 2: Pasillo, Paseo Vallenato, Vals 

Criollo, Danza y Bambuco. 

 Concierto para Guitarra y Orquesta sinfónica “Alma Campesina” en tres 

movimientos: Pasillo, Cumbia y Bambuco, compuesto entre febrero y 

octubre de 1987 y dedicado a su maestro Jorge Cardoso. 

 Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas “Poema Campesino” 

dedicado al guitarrista Héctor Manuel González y compuesto en tres 

movimientos: Pasillo, Paseo Vallenato y Bambuco. 

 Doce estudios elementales. 

 Piezas de carácter folklórico. 

 Cuarteto para tres guitarras y contrabajo. 

 Método y Sistematización (Panel 1 y 2) para la iniciación del aprendizaje a 

temprana edad. 

 Suite Colombiana No 3. Desencanto (pasillo), Canto llanero (vals criollo), 

Fabiola (guabina), Nidia (danza), Nocturnal (bambuco), Divina Lola (paseo 

vallenato), Lilí: (currulao). 

 Concierto No 3 para guitarra y orquesta: Pasillo, Danza y Bambuco 

Nariñense. 

 Bambuco, Danza, Guabina y Pasillo para 4 guitarras. 

 Romance del labrador, (bambuco para: guitarra, piano y castañuelas). 

 Ocaso campesino, (bambuco para: guitarra y violín).  

 Tríptico (Tres Zambas Argentinas). 

 Cuatro piezas para dos Guitarras eléctricas. 

 Preludio y Danza Paraguaya.  

 

2.3.2 Periodo histórico. Siglo XX 

 

2.3.3. Origen: BAMBUCO. El bambuco es el ritmo más representativo y 

predominante de la región andina, que comprende los departamentos de Nariño, 
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Cauca Valle del Cauca, Tolima, Huila, Antioquia, Risaralda, Quindío, 

Cundinamarca, los Santanderes y Boyacá. Con rasgos propios en cada región, 

aunque guardando una cierta similitud. 

 

En cuanto a su origen, existen varias hipótesis:  

 

La hipótesis indígena: argumentando la existencia de los indígenas “bambas” en el 

litoral pacífico y la presencia de su habla con la terminación “uco”; de esta forma 

se denominan bambucos a los aires musicales indígenas de movimiento trémulo o 

de bambaleo. 

 

La hipótesis africana: propuesta por Jorge Isaacs en su obra “La María”, en donde 

habla del poblado “Bambuk” en el África occidental; esta versión no es válida 

porque no se han encontrado relaciones con los ritmos tradicionales traídos por 

los negros de esas regiones. Sin embargo, el folclorólogo Guillermo Abadía ha 

expuesto la tesis, hoy muy aceptada, sobre el nombre de la palabra "bambuco", 

con la cual se designaba un instrumento de los negros antillanos; ellos llamaban 

"bambucos" a sus instrumentos caránganos, hechos con tubos de bambú. 

  

La hipótesis española: dice que proviene de la región vasca, del ritmo zortico que 

presenta ritmos ágiles, sueltos y alegres formando un interesante contraste, muy 

parecido a nuestro bambuco, de esta forma se encuentra la relación del bambuco 

con aires populares españoles, con adaptaciones muy propias a nuestro medio 

colombiano; de allí lo folclórico. 

 

En las primeras décadas del siglo XIX ya se mencionaba el bambuco como el aire 

criollo de especial autenticidad nacional. Un bambuco “La Guaneña”, motivó el 

ánimo de los colombianos que lucharon en la batalla de Ayacucho en 1825 según 

la tradición histórica. 
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De compás binario con subdivisión ternaria (6/8), aunque se puede interpretar 

en compás ternario,  3/4.  

 

Fue muy importante la labor de compositores nacionales como Pedro Morales 

Pino con su bambuco "Cuatro preguntas" (con letra del poeta Eduardo López), el 

cual sirvió como modelo para muchos compositores de las primeras décadas del 

siglo XX. 

 

Y es desde Colombia que llega el bambuco a Centro América, las Antillas y 

México, debido principalmente a las giras de Pelón Santamarta por esas tierras 

con su dueto "Pelón y Marín".  

 

Los personajes que más contribuyeron a la expansión del bambuco en Colombia 

fue el tolimense Cantalicio Rojas con innumerables piezas como el bambuco 

tradicional "Ojo al toro" o el bambuco fiestero "Canta un pijao", emblemático 

del Tolima y otros como, "El barcino" y "María Manuela" del huilense Jorge 

Villamil, el del músico Pelón Santamarta, con la obra Antioqueñita que se 

considera una pieza emblemática del bambuco en el departamento de Antioquia. 

También se encuentra el Risaraldense Luis Carlos González, que compuso más 

de 100 bambucos entre ellos "La Ruana", "Compañero", "Mi Casita", "Pereira" y 

"Callecita Morena". 

 

En el departamento de Norte de Santander, específicamente en la ciudad 

de Ocaña, resalta el bambuco Ocañerita, compuesto por Miguel Ángel Pacheco 

Quintero y música de Rafael Contreras Navarro; el cual por muchos años fue su 

himno oficial. 

 

En la actualidad se cuenta con nuevos cultores en el ámbito de la guitarra clásica 

entre estos el maestro Gentil Montaña con obras como "El tolimense" para guitarra 

solista, sus suites que constan de varios bambucos, el ibaguereño Jaime Romero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_(m%C3%BAsica)
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con sus bambucos “Confesiones”, “El peregrino” entre otros y el compositor Silvio 

Martínez con sus bambucos que hacen parte de las tres suites y los tres 

conciertos  para guitarra solista. Y en otro tipo de agrupaciones como el pianista y 

compositor bogotano Germán Darío Pérez Salazar que promueve en el trabajo 

con las dos agrupaciones que dirige: Trío Nueva Colombia y Síncopa-

Cinco, también el cantautor antioqueño John Jairo Torres de la Pava con sus 

bambucos Tus besos, Quién dijo, Navegante y Mis deudas. 

 

2.3.4. Forma musical: Forma Ternaria Simple 

 

2.3.5. Esquema. 

 

Tabla 3. Esquema del bambuco. 

Macro- estructura A A
1
 B B

1
 A

2
 A

3
 

Micro- estructura a a
1
 b a

2
 a

3
 b

1
 b

2
 c c

1
 c

2
 c

3
 a

2
 a

3
 b

2
 a

3
 a

4
 b

3
 b

4
 

Compases 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 

Tonalidades Dm Dm Dm-D D D-G Gm-D Dm Dm A Dm 

 Secciones I II III 

 

Tonalidad Re menor 6/8, tiempo andante y de carácter melancólico. 

 

Forma ternaria simple que consiste en tres  secciones o periodos. Las Secciones  

A y A1 están escritas en la tonalidad de Re menor y la sección 2 contrastante, 

escrita en la tonalidad de Re mayor, aunque el material temático de estas tres  

secciones es rítmicamente muy parecida. 
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En la sección B  contrastante rítmicamente es mucho más relajada con figuras de 

negra con puntillo y sólo al final de las frases presenta figuras más rápidas como 

corcheas. 

 

 

 

Figura 20. Frase c  A  

 

 Sección  A. La forma del periodo es  A +A1. 

Este periodo es asimétrico, el primer semiperiodo tiene 8 compases y el segundo 

12 compases. 

 

Primer Semiperíodo. La primera frase a consta de 2 compases, empieza con un  

motivo ascendente con tres notas en grados conjuntos y después en movimiento 

descendente con otras tres notas con movimiento interválico breve, una tercera 

menor (fa a re), y al final de la frase contiene una síncopa.  

 

Figura 21.  Frase a 
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La segunda frase a1 consta de dos compases, construyéndose igual que a pero  

en el movimiento descendente su registro aumenta a una cuarta (la a mi) con 

cuatro notas. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Frase a1     

 

 La tercera frase b consta de cuatro compases, está construida en movimiento 

descendente, contiene tres síncopas y termina con tónica imperfecta 

(semicadencia).   

 

Figura 23. Frase b 

 

Segundo Semiperiodo. Contiene  cuatro frases; a2  que consta de dos compases, 

a3  con dos compases, b1 cuatro compases y b2  cuatro compases. Cada una de 

estas frases tiene en el final una variante con respecto a las del primer 

semiperíodo. 

 

Figura 24.   Frase b1  
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La última frase termina en tónica de Re mayor que le da la entrada al segundo 

período o sección. Esta tónica está en posición imperfecta con la tercera en 

registro de soprano para unir la primera y segunda sección.  

 

Figura 25. Frase b2  

 

 Sección B 

 

La forma del período es B + B1 

El primer semiperíodo tiene cuatro frases c, que consta de cuatro compases, c1  

con cuatro compases, c2 cuatro compases y c3  cuatro compases, está basada en 

el mismo material temático.  

 

Cada frase empieza con ritmo tranquilo en figuras de negra con puntillo con dos 

corcheas anacrúsico5 para la primera y cuarta frase (c, c3). 

 

Figura 26. Frase c 

                                                 
5
 Proviene de anacrusa, (del fr. anacruse, y este del gr. ἀνάκροσσις, retroceso). f. Mús. Nota o 

grupo de notas débiles que preceden al tiempo fuerte de la melodía. Microsoft® Encarta® 2006. © 
1993-2005 Microsoft Corporation.  
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La segunda y tercera frase (c1, c2) empiezan en tiempo fuerte, al final de estas el 

tiempo es más rítmico -con excepción de la última frase c3 que tiene un 

movimiento más enérgico desde el inicio-, termina en cadencia perfecta. 

 

Figura 27.  Frase c3   

 

 Sección A1 

  

La forma del período es A2 + A3 

 

En la re-exposición regresa a la tonalidad de Re menor, se hace con unas 

variantes melódicas con las frases a2, a3 y b2. Con las frases a4 y b3  se entra a 

la zona de clímax. Esta parte es la más tensionada, por el registro más agudo y 

con modulaciones transitorias a dominante.  

 

Figura 28. Frase a4  
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La última frase b4  termina con cadencia perfecta, esta frase contiene el intervalo 

muy expresivo de sexta menor ascendente siendo la primera vez que aparece y 

termina con cadencia imperfecta para unir esta pieza con la siguiente.  

 

Figura 29. Frase b4  

 

Armonía. La estructura armónica de esta obra contiene acordes típicos del 

bambuco con triadas y acordes de dominante con séptima.  

 

En cuanto al acompañamiento, la parte rítmica es típica del bambuco omitiendo el 

primer tiempo en la mayoría de las frases. Contiene las síncopas muy 

características del bambuco. Y hace cambios de la métrica en el acompañamiento, 

del compás de seis octavos  pasa al compás de  tres cuartos, típico del bambuco. 

Es un bambuco que en su forma conserva sus tradiciones más primarias.   

 

2.3.6 Dificultades técnicas. Las dificultades técnicas en este bambuco son las 

mismas  que se presentan en cualquier obra tradicionalmente culta o clásica es 

decir:  precisión en los movimientos de ambas manos, cuerpo sonoro y color, sin 
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embargo exige una técnica de apagado que no existe en la formación académica y 

es aquella que está relacionada con la ejecución de los silencios o apagado. 

 

En la música de carácter folclórico, la  técnica de apagado se ejecuta golpeando 

las cuerdas de la guitarra con el tarso, esto produce (con menor sonoridad la 

sensación de estar escuchando en redoblante). 

 

2.3.7 Aportes de interpretación. El discurso musical es de carácter melancólico 

incluyendo toda la sección B que está escrita en el modo mayor. Esto obliga al 

ejecutante a hacer uso de intensidades sonoras muy discretas y colores sonoros 

muy dulces. 

 

En la sección B que aparece en el modo mayor se emplean con menos rigor las 

condiciones anteriores y se hace uso de sonidos más brillantes y sonoros. 
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3. ANÁLISIS SUPERFICIAL DE TRES OBRAS QUE INTEGRAN EL   

REPERTORIO DE CONCIERTO DE GRADO 

 

3.1 SUITE # 4 PARA LAÚD Original en Fa Mayor. SYLVIUS LEOPOLD WEISS  

 

3.1.1 Biografía: SYLVIUS LEOPOLD WEISS (1687 – 1750). Sylvius Leopold 

Weiss fue un compositor y excelente laudista nacido en Breslau (Silesia) actual 

Wroclaw, Polonia,  el día 12 de octubre de 1687. Hijo de una gran tradición 

musical y laudista que su padre le heredó al ser éste su principal iniciador y   

formador.  Su padre Johann Jacob Weiss (1662-1754) fue  un músico y laudista 

reconocido que enseñó a sus tres hijos Sylvius Leopold, su hermano Sigismund 

Johann (1690-1737) y Juliana Margaretha a interpretar el laúd. En estos procesos 

de formación quien demostró desde muy temprana edad su genialidad tanto como 

laudista como compositor fue Sylvius Leopold. 

 

El hermano menor, Segismundo fue también músico y compositor importante, 

cuya creación musical no es conocida porque él firmaba sus obras como Weiss, lo 

cual nos hace pensar que muchas o en todo caso varias de sus obras se 

confunden con las de su hermano Sylvius, quien también firmaba como Weiss. 

 

Sylvius Leopold se forma, como laudista (como ya se mencionó) al lado de su 

padre y hace su debut profesional en 1706 a los 7 años de edad, cuando actuó en 

la corte de Breslaw ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico 

Leopoldo I de Habsburgo.  Estuvo también al servicio del Conde Karl III Philip del 

Palatinado. 

 

Weiss tocaba el laúd a la edad de los diez años,  se encuentra una anécdota 

deliciosa que apareció originalmente en Reichardt Musikalisches Kunstmagazin 

(1782) y está incluido en 1977 Douglas Alton Smith tesis: “El gran laudista Weiss 

en el año cincuenta de su vida (1736) respondió a la pregunta de cuánto tiempo 
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había estado tocando el laúd, -veinte años- fue su respuesta. Uno de sus amigos, 

que tenía certeza de que Weiss ya estaba tocando el laúd en su décimo año, 

quería entonces llevarle la contraria, pero Weiss interrumpió y dijo: “es cierto, pero 

desde hace veinte años que estaba puesto a punto”. 

 

Gracias a su extraordinario talento, pronto encontró acogida en la corte en 

Dusseldorf al servicio del elector Johann Wilhelm quien lo invitó a trabajar.  Weiss 

aceptaría el trabajo por los siguientes dos años de 1706 a 1708, y sus primeras 

composiciones datarían de estas fechas.  

 

A la edad de 19 años, es decir, en 1708 fue contratado por la exreina de Polonia 

María Casimira, como músico al servicio de su hijo el príncipe Alexander Sobieski, 

con el que partió a Roma donde residiría en el palacio “Zuccari”  hasta 1714. Allí 

en Italia viajó por diferentes tribunales tocando y recibiendo la influencia de nuevos  

estilos italianos como el del compositor y organista italiano Alessandro Scarlatti, 

quien también estaba al servicio de María Casimira. En 1714 muere el príncipe 

Alexander Sobieski con lo cual terminó la estadía de Sylvius en Italia.   

 

Con la muerte del príncipe, Weiss regresa a Alemania. Después de desempeñar la 

función de músico temporal de la corte en Kassel, se dedica a viajar por todos los 

principados germanos hasta ser contratado en la corte de Dresden por el príncipe 

Augusto el Fuerte, quien era, irónicamente, rey de Polonia y directo rival de su 

anterior patrón. Es en este momento de la historia que Weiss se convierte en el 

músico mejor pagado de toda Alemania. Su sueldo era tan grande que se atrevió a 

rechazar un generoso ofrecimiento para ir a trabajar en la corte imperial de Viena. 

Esto le valió la enemistad de no pocos músicos. De hecho existe una anécdota, en 

la cual un violinista envidioso trató de arrancarle a mordiscos el pulgar con la 

intención de ponerle fin a la exitosa carrera del laudista6.  

                                                 
6
  Lei, Franklin. Sylvius Leopold Weiss, Sonatas for Lute. En: Lei, Franklin laúd. S. L. Weiss, Sonatas for 

Lute. Naxos, California: 1989, 8550470. 
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En 1717 Weiss viaja a Praga en donde parece que escribió su primera sonata 

para el príncipe Felipe Jacinto Lobkowitz, la evidencia de la estrecha relación con 

este príncipe y la familia -quienes fueron mecenas de las artes-  se encuentra en 

una carta de Weiss en la que explica los detalles de una compra de té para el 

príncipe y se disculpa por no enviar cualquier tipo de música.  

 

Weiss mantuvo vínculos con la aristocracia bohemia, razón por la cual le 

permitieron componer sus dos Tombeau (Tumba), escritos uno después de la 

muerte del barón Von Hartig Cayetano y el Conde laudista bohemio Johann Antón 

Losy cuyo trabajo lo impactó considerablemente.  Con motivo de  la muerte de 

Losy, Weiss escribe un segundo memorial titulado “Tombeau”, esta obra es hasta 

hoy una de las más elocuentes de su trabajo musical.  

 

Uno de los datos importantes de su vida es que mostró poco interés en publicar 

sus obras, al igual que otros virtuosos como Paganini, las utilizaba para un uso 

personal y exclusivo. Sin embrago su importancia y reconocimiento se manifiestan 

en que interpretó obras musicales al lado de Juan Sebastián Bach, con quien llegó 

a gozar de una gran amistad. De igual forma en 1738 se reunió con el violinista 

Franz Benda con quien hizo interpretaciones a su vez lo obligaba a realizar viajes 

frecuentes como el que realizó a finales de 1718 y principios de 1719 junto con 

otros 12 músicos de la corte a Viena con motivo de la boda del elector de Sajonia.   

 

La música de Weiss se caracteriza por una comprensión única de las capacidades 

de su instrumento, sus fortalezas y sus debilidades, como Johann Sebastian Bach 

que representa la culminación de un gran estilo barroco, un poco en desacuerdo 

con las aspiraciones más progresistas de sus contemporáneos más jóvenes.  

Weiss gozó de gran demanda como maestro, sus muchos alumnos de la clase 

aristocrática como Federico el Grande y sus hermanas Wilhelmine, más tarde 

marquesa de  Bayreuth, y Ana Amalia, la princesa de Prusia.  También se pueden 

mencionar como sus alumnos a Adán Falckenhagen y Kropfgans Johann. 
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Silvio Leopoldo Weiss murió en Dresde Alemania el 16 de octubre de 1750 a los 

66 años de edad, fue enterrado en el cementerio de la iglesia de una corte 

católica. Dejó una viuda y siete hijos. Él era y sigue siendo considerado como el 

más grande laudista y posterior a su muerte el instrumento cayó en declive.  El 

epitafio póstumo de Weiss en palabras de Markgrafin Wilhelmine de Bayreuth, 

hermana de Federico II de Prusia, sería: “Weiss se destaca tanto en tocar el laúd 

que nadie le ha emparejado, y los que vendrán después de él sólo se quedarán 

con la gloria de imitarle”. 

 

Con la muerte de Sylvius, le sucede en el arte de la interpretación del laúd su hijo, 

Johan Adolph Weiss Faustino quien  ejerció como laudista en la corte de Sajonia. 

 

Después del barroco no se compuso demasiado para el laúd, pero antes y durante 

este período el instrumento tuvo gran predicamento. Para muchos escuchar las 

obras de este compositor significará un verdadero hallazgo. Las obras de Weiss 

no son simples piezas fáciles de escuchar, sino tal vez las más interesantes 

escritas para el laúd. Al escucharlas comprendemos que quien las compuso sabía 

de lo que se trataba, pues se nota el conocimiento del instrumento. 

 

Un elemento de gran valor es el empleo de las técnicas contrapuntísticas, 

sirviéndose de una virtuosa polifonía que convierte las obras para laúd de Weiss 

en verdaderas perlas.7  

 

Obra. Silvio Leopoldo Weiss fue uno de los compositores más importantes y 

prolíficos de la música de laúd en la historia y uno de los laudistas más conocidos 

y más logrado técnicamente de su tiempo. Escribió unas 600 piezas para laúd la 

                                                 
7
 Disponible en: http://musicainmensa.blogspot.com/2010/07/silvius-leopold-weiss-musica-para-laud.html. 

También en : http://www.bach-cantatas.com/Lib/Weiss-Silvius-Leopold.htm 

http://www.classical.net/music/comp.lst/articles/weiss/bio.php. 

http://musicainmensa.blogspot.com/2010/07/silvius-leopold-weiss-musica-para-laud.html
http://www.bach-cantatas.com/Lib/Weiss-Silvius-Leopold.htm
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mayoría de ellas sonatas, así como música de cámara y conciertos de los que sólo 

se conocen hoy las partes solistas. 

 

Su extraordinaria originalidad sólo se puede comparar con la de Juan Sebastián 

Bach y su trabajo fue llevado hacia el virtuosísimo y las habilidades a la hora de 

interpretar. Su música se caracteriza por el entendimiento único del instrumento, 

su fuerza y su debilidad.  Él representa la culminación de un alto estilo Barroco. 

 

Sus habilidades como intérprete, acompañante e improvisador fueron legendarias 

a tal punto que es comparado con Juan Sebastián Bach en una cita de Johann 

Friedrich Reichardt quien describe: “cualquier persona que conozca la dificultad de 

tocar modulaciones armónicas y un buen contrapunto en el laúd, se sorprenderá 

de escuchar que Weiss, el gran laudista retó a Juan Sebastián Bach, el gran 

clavecinista y organista a tocar fantasías y fugas”. 

 

3.1.2  Período Histórico: Barroco Tardío 

 

3.1.3  Origen: SUITE8. La suite se puede definir como una sucesión de piezas 

instrumentales de carácter contrastados regida por dos principios: tonalidad única 

(a veces ampliada al relativo y al tono homónimo) y estilo particular (el de la 

danza). 

 

Esta forma musical, de hecho, existía en forma rudimentaria desde la Edad Media 

(conjuntos de danzas medievales, con la estampie y su rotta) y en el siglo XV 

adquiere una forma más precisa con las danzas de repetición sobre bajo 

obstinado. En el siglo XVI prosigue el agrupamiento de las danzas y se crean 

parejas. Las danzas se oponen siempre por su tempo (una danza rápida sucede a 

una lenta) y su coreografía (una danza de salto-saltarello, gallarda sigue a una 

danza deslizada-pavana). Pero el uso de una sola tonalidad fundamental 

                                                 
8
 RANDELL Michael. Diccionario Harvard de música.  Editorial Diana.  México.1984. 
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establece entre ellas  una unidad profunda, que a veces se refuerza con la 

utilización de un solo tema.  

 

El origen de la suite se busca generalmente en las combinaciones de las dos 

danzas, una de tiempo doble y la otra en tiempo triple, que ocurren durante todo el 

siglo XVI, estas son pavana-gallarda o passamezzo-saltarello. En tanto que la idea 

de la suite como forma musical unificada se encuentra claramente presente en las 

composiciones de los compositores alemanes del siglo XVII como S. Scheidt 

(1587-1654) y J. H. Schein (1586-1630). 

 

El mérito de la creación de la suite9 corresponde a los compositores de laúd 

italianos, que desde principios del siglo XVI fueron añadiendo piezas de 

enmarcación a la pareja pavana-saltarello, construyendo así asociaciones de 

cuatro o cinco danzas apoyadas siempre sobre una tonalidad única. En cuanto al 

término suite (serie o sucesión), de origen francés, se registra por primera vez en 

el séptimo Libre de danceries, publicado en 1557 por P. Attaingnant.  

 

Las danzas están sometidas a las fluctuaciones de los gustos. Así se observa en 

el siglo XVII, en el que vemos sucederse distintas modas. La pareja passamezzo- 

saltarelo es sustituida por la pavana-gallarda; la intrada alcanza gran éxito en Italia 

y en Alemania; se produce el desarrollo de la allemande, seguida a menudo por 

una courante; en Francia es muy apreciada la gavota, y la giga suele utilizarse a 

menudo para cerrar la suite. 

 

En este mismo siglo los clavecinistas franceses aportaron en la transformación de 

la allemande, la courante, la giga y la zarabanda desde su sencillez del siglo XVI 

hasta el refinamiento barroco y de esta forma ampliar el repertorio con esas 

numerosas danzas al incluirlas en el grupo opcional de la suite (término que por el 

año 1687 fue evitado por Lebegue). 

                                                 
9
 Historia de la música, del renacimiento II, arte barroco y arte clásico.  Espasa Calpe. España. 2001 
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Las danzas experimentan además otras transformaciones más sutiles que se 

relacionan con su modo de ejecución. A comienzos del siglo XVII, los progresos 

de la construcción instrumental y las crecientes exigencias del público en cuanto a 

la calidad de la interpretación provocan la agrupación de los mejores 

instrumentistas en conjuntos profesionales vinculado a las cortes o a las 

mansiones nobiliarias. Estos grupos ofrecen interpretaciones de alta calidad, 

apreciadas más como “concierto” que como invitación a la danza. Se produce de 

este modo una división en el repertorio de danzas: las  danzas de concierto  y las 

danzas de baile, es decir, las danzas que se escuchan y las danzas que se bailan. 

La danza interpretada y no bailada, libre de las exigencias coreográficas, se hace 

cada vez más compleja y pierde su carácter funcional para construir una obra en 

sí misma.  

 

En los primeros años del siglo XVII, las suites no responden a una estructura muy 

determinada y sus únicos imperativos son la alternancia de los tempi y el nexo 

tonal. Pero hacia 1620 se produce cierta normalización en la estructura de la suite 

por influencia de los compositores de laúd francés y de clave alemán, con la 

creación de la suite clásica obra de J.J. Froberger (1616- 1667).  

 

Aproximadamente en 1650, la clase prevaleciente de suite tenía sólo tres 

movimientos, A-C-S (Allemande, Courante, Sarabande), y sin duda muchas suites 

de Froberger tienen ese plan. La  giga fue introducida un poco después como 

danza opcional, ya  fuese antes o después de la courante, y la sarabande retuvo 

su posición como movimiento final: A-C-G-S (Allemande, Courante, Giga,  

Sarabande),  o A-G-C-S (Allemande, Giga, Courante, Sarabande). Las suites de 

cuatro movimientos, en los manuscritos autógrafos de Froberger, invariablemente 

terminan con la sarabande. Sólo después de la muerte de Froberger se cambiaron 

las posiciones de la sarabande y la giga, como se ve en la primera de las 
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ediciones impresas de sus suites (publicada póstumamente, en 1693), la cual lleva 

la anotación “mis en meilleur ordre” (puesta en mejor orden).   

 

Paralelos a este desarrollo central ocurrieron otros de índole un tanto más libre, 

principalmente en la música de cámara y de orquesta. En Italia la suite se cultivó 

principalmente como una forma de música de cámara. La designación de la suite 

instrumental italiana del siglo XVII es “sonata da camera”. Originalmente, ese 

término significaba cualquier clase de música de baile, principalmente danzas 

aisladas, pero  posteriormente se aplicó a formaciones semejantes a la suite. La 

sonata da camera op. 2 (1685), de Corelli, y su op. 4 (1694) contienen doce suites 

cada una, casi todas en cuatro movimientos, tales como Preludio-Allemande-

Courante (o Sarabande)-Giga (o Gavotta). 

 

La escuela francesa alcanza su apogeo a principios del siglo XVIII con F. Couperin 

y J. PH. Rameau. Francois Couperin (1688-1733), llamado “el Grande”, publica  

entre 1713 y 1730 sus cuatro libros de piezas para clavecín, que contienen  

veintisiete “órdenes”. El término “orden” sustituye aquí a la palabra “suite” y lleva 

implícita una idea de clasificación. Un orden es, de hecho una serie de danzas de 

la misma tonalidad donde el intérprete realiza una selección para formar una suite. 

En los primeros órdenes persiste todavía la estructura de la suite, pero el 

compositor se libera progresivamente del marco estricto de la danza para abordar  

la evocación o a veces el retrato. 

 

Ningún procedimiento de escritura se utiliza de forma sistemática; todo concurre a 

la expresión, tanto la elección de los ornamentos como el sabor de una armonía 

rica en disonancias o la belleza de los movimientos melódicos. 

 

J. Ph. Rameau, contemporáneo de Couperin, publicó tres recopilaciones de piezas 

para clavecín en 1706, 1724 y 1728. Aunque en la primera todavía  permanece 

apegado a la estructura de base de la suite, consigue franquearla en las dos 
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recopilaciones siguientes, alcanzando con ello un avance idéntico al de Couperin. 

Muy interesado por el perfeccionamiento de la técnica, incorpora en su segunda 

recopilación un método para ejercitar los dedos y exige del intérprete  un 

virtuosismo que parece desbordar el marco del clavecín.  

 

La escuela francesa de clavecinistas inicia su decadencia tras la desaparición de 

Couperin y Rameau, tal vez por falta de compositores de primera fila y por una 

progresiva pérdida de interés por el clavecín, que va siendo desplazado por el 

pianoforte.  

 

Otra clase adicional de suite, destinada a ejecución orquestal, tuvo su origen  

(presumiblemente) en la presentación de las óperas o ballets escénicos de Lully, 

como sucesión de sus números de baile más afortunados, precedidos por la 

obertura operática (suite ballet). Esa idea fue adoptada por numerosos 

compositores alemanes, quienes escribieron suites orquestales conscientes de 

una obertura francesa, seguida de una serie de danzas “modernas”, tales como 

rigaudon, marche, chacone, bourrée, traquenard y otras. Tales suites, llamadas 

brevemente “ouverture”, fueron escritas por Georg Muffat, J. K. F. Fisher, G. P. 

Telemann y J. S. Bach (cuatro suites orquestales). Bach también transfirió esa 

clase de música al teclado en su Franzosische Ouverture (contenida en el Clavier-

Ubung II, 1734). 

 

Tales obras se volvieron comunes a fines del siglo XIX; entre los ejemplos bien 

conocidos figuran la Suite del Cascanueces (de Tchaikovsky), la Suite Peer Gynt, 

de la música incidental para una pieza teatral de Ibsen (de Grieg), las Suites 

Daphnis et Chloé, de Ravel, y la Suite de Petrushka, de Stravinsky.  

  

Las suites escritas para guitarra, son numerosas y también numerosos los 

compositores que han profundizado en este género, en los diferentes periodos 

históricos musicales, entre ellas podemos citar, primeramente las numerosas 
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suites escritas para laúd (instrumento antecesor de la guitarra) por los 

compositores Robert de Visee, Silvius Leopold Weiss, Johhan Sebastian Bach. 

Para guitarra la “Suite en modo polonico” escrita en el año 1962 por Alexandre 

Tansman, la “Suite en estilo antiguo” en Re mayor y la “Suite al estilo de Weiss”, 

en La mayor de Manuel María Ponce, la “Suite popular Brasileña” en el año 1912, 

por Heitor Villa-Lobos, las Suites del guitarrista y compositor colombiano Gentil 

Montaña, las tres Suites Colombianas del guitarrista, pedagogo y compositor Silvio 

Martínez, en fin un sin número de composiciones que han aportado inmensamente 

a este género e indiscutiblemente al repertorio guitarrístico. 

   

Danzas10 

 

Preludio: El preludio surge de la improvisación que hacían los músicos al afinar, 

probar sus instrumentos y al revisar la acústica del cuarto antes de realizar su 

interpretación.   

 

Del renacimiento datan los primeros preludios que fueron compuestos para laúd, 

aunque estos tenían poca importancia pues la mayoría de veces estaban 

construidos por simples acordes o arpegios que se ejecutaban de manera 

improvisada, con el fin de llamar la atención del público antes de iniciar con una 

obra musical.  

 

El preludio es una composición musical breve sin forma interna particular que sirve 

como introducción o preámbulo a movimientos de una obra musical, vocal o 

instrumental más amplia. 

 

El primer cultor del preludio como género fue Louis Couperin (1626-1661), a partir 

de allí los preludios para clavicordio fueron utilizados hasta la primera mitad del 

siglo  XVIII. En el período barroco, al entrar a formar parte de la suite instrumental, 

                                                 
10

  RANDELL Michael. Diccionario Harvard de música.  Editorial Diana.  México.1984.  
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el preludio adoptó una forma libre y un estilo de escritura que recordaba la 

improvisación, con profusión de arpegios, fragmentos de tipo fugado u 

ornamentado  

 

El desarrollo del preludio se dio especialmente en Alemania y ya en la segunda 

mitad del siglo XVII se asocia a la fuga con el compositor Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) en su obra “El clave bien temperado”, desarrollando esta forma hasta 

su máxima esplendor. 

 

En el romanticismo, el preludio se desarrolla como forma independiente 

principalmente para el piano dotándolo de independencia. Frederick Chopin (1810-

1849) fue un gran influyente de esta obra, escribió un ciclo de 24 preludios op.28 

que libraría el preludio de su propósito introductorio y le permitiría servir como 

parte independiente del concierto. Otros cultores de este tipo de composición  

fueron el compositor francés Claude De Bussy (1862-1918) con sus 2 libros  

“Preludios para piano”, Sergei Rachmaninoff quien también escribiría 24 preludios. 

 

El compositor latinoamericano Alberto Ginastera expande el preludio a la música 

contemporánea con un ciclo de 12 preludios americanos compuestos en 1946. 

 

En el ámbito de la guitarra podemos citar los 12 preludios de Manuel M. Ponce, los 

6 preludios de Heitor Villa-Lobos, los preludios de Aaron Shearer  y los preludios 

de Alexandre Tansman, entre otros.  

 

Allemande: Danza de origen alemán aparecida a inicios del siglo XVI, en tiempo 

moderado y compás binario, de carácter animado, majestuoso y sentimental, 

modificándose al ser introducida en las cortes europeas, transformándose en una 

danza graciosa y alegre. En el siglo XVII la allemande se convirtió en una clase de 

danza estilizada, empleada con regularidad como primer movimiento de la suite. 

Estas allemandes son de tiempos moderados de 4/4, con un breve compás 
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inacentuado y frecuentemente emplean breves figuras sucesivas que se pasan por 

entre las diversas voces de una textura pseudo-contrapuntística. A fines del siglo 

XVIII el nombre allemande se empleaba en Alemania Meridional como equivalente 

de deutscher Tanz, danza rápida, semejante al vals, en compás de 3/4 o 3/8.  

 

Courante: Danza que tuvo su origen en el siglo XVI, y que a mediados del siglo 

XVII se convirtió en uno de los movimientos comunes de la suite. El ejemplo 

musical más antiguo que se conoce, “La courante du roy”, en la tablatura de B. 

Schimd de 1577. Sin embargo, varios “Corantos” del libro de Virginal de Fitzwiliam 

anuncian vagamente la courante del siglo XV. Con textura generalmente más 

ligera y sus figuras breves, “una tras otra”, en el siglo XVII esa danza se estilizó en 

dos tipos, corrente  italiana  y la courante francesa, caso semejante se encuentra 

en la giga. La corrente italiana es de tiempo rápido (3/4, a veces 3/8) con figuras 

continuas una tras otra, y de textura polifónica. Parece que la transformación 

directa del tipo de corrente italiana se dio a fines del siglo XV, ejemplificado en el 

libro de Virginal de Fitzwiliam. 

 

La courante francesa originaria probablemente de la antigua provincia francesa de 

Poitou, de tiempo moderado, en compases de 3/2 o 6/4 con frecuente cambio de 

métrica, su textura es contrapuntística, en la cual el interés melódico cambia con 

frecuencia temporalmente de las partes superiores a las inferiores. Abundan 

ejemplos en las obras de Chammbonnieres, L. Couperin, Froberger, D’ Anglebert, 

Couperin y otros. Las courantes de las suites de Bach son generalmente del tipo 

francés. 

 

Bourrée: Baile francés del siglo XVII, probablemente de Auvernia, casi siempre 

alegre, de compás binario rápido con nota inacentuada. Lully lo empleó en sus 

ballets y operas de las que pasó a las suites de fines del siglo XVIII (Pachelbel, 

J.K.F. Fischer, J. S. Bach). 
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Sarabande11: Procedió probablemente de México y apareció en España en los 

comienzos del siglo XVI. Originalmente era sin duda un baile desenfrenado y aun 

lascivo, pues así lo describen y atacan severamentediversos autores entre ellos 

Cervantes. En compás ternario, tiempo lento y estilo solemne, casi siempre sin 

tiempo acentuado y con terminaciones femeninas de las frases. 

 

Minué: Baile campesino francés de Poitou, introducido en la corte de Luis XIV 

aproximadamente en 1650. Rápidamente se extendió por toda Europa, reemplazó 

por completo a otros bailes más antiguos (courantes, pavanas) e inició un nuevo 

periodo de baile y de música de baile. Lully introdujo el minué en sus ballets y 

operas y G. Muffat, J.  Pachelbel y J.K.F Fischer lo emplearon en sus suites 

(aproximadamente en 1700). Muchos de esos minués muestran ya el arreglo 

alternativamente de dos minués, M1, M2, M1, que es el origen del minué y del 

movimiento en trío de la sonata. Las sinfonías Operáticas de Alessandro Scarlatti 

(1660 – 1725)  y otras, generalmente terminan con un minué, así como muchas de 

las sinfonías y sonatas del periodo de Haydn. El minué con trió como penúltimo 

movimiento, se encuentra prácticamente en todas las sinfonías de la escuela de 

Mannheim.  

 

El compás del minué es 3/4. Originalmente su tiempo era moderado. En las 

sinfonías de Haydn y Mozart el minué se volvió más rápido y humorista o 

caprichoso en el scherzo que lo sustituye en algunas obras de Beethoven. Y en lo 

concerniente a la estructura interna del minué, su forma puede ser binaria o 

ternaria. 

 

Giga: En las suites de 1650 a 1750, la giga es uno de los cuatro movimientos de la 

suite, por lo general el último. La giga surgió de la Jig irlandesa o inglesa del siglo 

XVI, que en Francia e Italia se desenvolvió en forma diferente. El tipo francés se 

                                                 
11

 BLANQUER PONSODA Amando. Análisis de la forma musical. Ed. Piles de música S.A. 
Valencia 1984. 
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caracterizaba por ser de tiempo doble compuesto (6/8, 6/4), ritmo punteado, 

amplios intervalos (sextas, séptimas, octavas), y composición fugal, generalmente 

con sujeto invertido que se empleaba en la segunda sección. El tipo de Giga  

italiano menos común, es mucho más rápida y no fugal, con pasajes continuos 

sobre la  base armónica. Esta clase de giga ocurre en las obras de G.B. Vitali, 

Corelli y Zipoli. Las gigas en las suites de Froberger, Handel y Bach son 

generalmente de tipo francés. 

 

3.1.4  Forma musical.  Forma Binaria Antigua.  

 

Análisis estructural: 

 

Preludio. Escrito en la tonalidad de La mayor de forma libre y textura polifónica. 

  

El preludio inicia con una escala descendente en la tónica La Mayor, y continua 

con una sucesión de arpegios a manera de acompañamiento u ornamental 

mientras que el bajo asume el canto. Posteriormente el canto aparece en la voz 

superior y ya finalizando aparece a dos voces en intervalos de sextas con una 

línea melódica igual a la del inicio del preludio. 

 

En esta época los compositores no utilizaban línea divisoria de compás ni el 

quebrado para indicar en qué compás está escrita la obra. 

  

ALLEMANDA    

 

 ESQUEMA:       : A :   : A1 :     

 

Tonalidad La mayor, compás 4/4, tiempo Andante, forma binaria antigua, textura 

polifónica,  de carácter  majestuoso y sentimental. 
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Sección A. La principal característica de esta Alemanda está en el clímax que el 

compositor crea por la forma en que está escrita, la línea melódica normalmente 

es breve y en sentido ascendente y la continua una octava y hasta más de una 

octava en sentido contrario. 

 

Consta de 23 compases, empieza en ante compás con las figuras de corchea, 

negra con puntillo y corchea, característica de esta danza, más tarde aparecen 

acordes disonantes de tres voces, además síncopas y para finalizar la sección una 

modulación a la dominante, Mi mayor.   

 

Sección A1. En esta sección, continua la característica anterior en algunos 

pasajes, en otros ya esta característica empieza a aparecer con una forma más 

definida, aparece como breves preguntas y respuestas. 

 

Consta de 28 compases, muestra un desarrollo basado en el tema de la sección 

anterior pero en la tonalidad de Mi mayor, con secuencias de arpegios y donde 

más tarde el plan tonal se muestra inestable, encontrando el clímax entre los 

compases 35 al 39, y finaliza con una pequeña coda. 

 

Tanto en la sección A como en la sección A1 aparecen ornamentos típicos de la 

época.  

 

COURANTE 

 ESQUEMA:         : A :   : A1 :     

      

Tonalidad La mayor, compás 3/4, tiempo Allegro, forma binaria antigua, textura 

polifónica, de carácter. 

 

Sección A. Consta de 40 compases, de inicio anacrúsico con tres corcheas como  

figuras rítmicas, con intervalos de decimas entre el bajo y la voz soprano para dar 
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más volumen al discurso musical, con elementos como escalas ascendentes, 

descendentes, arpegios y  para finalizar la sección A presenta una modulación a la 

dominante Mi mayor, con una pequeña coda. 

 

Sección A1. Consta de 48 compases, muestra un desarrollo del tema se la 

sección A, con inestabilidad tonal, encontrando el clímax en la parte final entre  los 

compases 76 hasta el 82, terminando con una pequeña coda en al acorde de la 

mayor tónica. 

 

BOURRE 

ESQUEMA    : A :   : B :     

      

Tonalidad La mayor, compás 4/4, forma binaria con repetición, de textura 

polifónica. 

 

Sección A. La principal característica de esta sección esta en el final de cada 

compás, la última nota está a una octava superior de la penúltima, en el aspecto 

rítmico un compás está escrito con seis corcheas y una negra y el siguiente 

compás con 8 corcheas características de la primera sección. 

 

Como las anteriores, esta Bourre viene con ornamentaciones de la época. 

  

Consta de 14 compases, de inicio anacrúsico con la figura rítmica corchea, 

tonalmente estable, presentando una modulación  a la dominantes Mi mayor en 

los últimos compases para darle paso a la siguiente sección. 

 

Sección B. Consta de 24 compases, el desarrollo de esta sección a diferencia de 

las anteriores danzas no está basado en el tema anterior, característica primordial 

que sobresale y se acerca a las formas del periodo clásico, el plan tonal es 

inestable, el clímax se encuentra en los primeros compases de esta sección, 



85 

 

finaliza con la re-exposición del tema A y una pequeña coda en el acorde de 

dominante Mi mayor resolviendo en el acorde de La mayor tónica.  

 

SARABANDE  

ESQUEMA:                : A :   : B :     

 

Tonalidad Fa# menor, compás 3/4, tiempo largo, forma binaria antigua, textura 

polifónica, de carácter noble y solemne. 

 

Sección A. Consta de 8 compases, se presenta el tema A en ante compás con las 

figuras corchea, corchea, el tema tiene elementos como escalas descendentes, 

secuencias y ritmo caprichoso característico de esta danza, en la parte final 

modula al acorde Do# mayor dominante para dar paso a la siguiente sección.  

 

Sección B. Consta de 23 compases, esta sección muestra un desarrollo con 

elementos como secuencias de escalas descendentes y  con motivos del tema A, 

tonalmente estable y al  final aparece un pedal de tónica seguido de una cadencia 

perfecta para resolver en tónica Fa# menor. 

 

MINUET 

ESQUEMA:        : A :   :  B :     

   

Tonalidad La mayor, compás 3/4, tiempo moderado, forma binaria antigua, de 

textura polifónica. 

 

Sección A. Consta de 8 compases, a diferencia de las anteriores danzas empieza 

en tiempo fuerte, presenta el tema A con un motivo rítmico de una escala 

descendente desde la nota mi hasta la nota la, este elemento es de uso frecuente 

a lo largo de la Suite. Presenta dentro de las figuras rítmicas síncopas, 
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características de esta danza y acordes a tres voces, modulando en la parte final a 

la dominante Mi mayor. 

 

Sección B. Consta de 20 compases, en esta sección presenta el mismo motivo 

rítmico de la sección A pero en el acorde de dominante Mi mayor, mostrándolo 

después en la tonalidad de Re mayor y por ultimo en Mi mayor de nuevo, 

finalizando con un pedal de dominante resolviendo en tónica La mayor. 

 

GIGUE 

ESQUEMA     : A :   : A1 :     

 

Tonalidad La mayor, compás 6/8, tiempo Vivo, forma binaria antigua, textura 

polifónica con estilo fugado, de carácter alegre y precipitado. 

 

Sección A. Consta de 29 compases, de inicio anacrúsico con la figura rítmica 

corchea, con motivos repetitivos antecesores de la fuga, el tema se expone 

primero en el registro de soprano, seguido en el registro de contralto y por último 

en el registro del bajo por los diferentes grados de la tonalidad La mayor, 

finalizando con una modulación en  el acorde  dominante Mi mayor. 

 

Sección A1. Consta de 49 compases, el tema de esta sección es un espejo del 

tema A, de inestabilidad tonal, utiliza  recursos polifónicos antecesores de la fuga y 

muestra un mayor desarrollo característico primordial para cerrar esta sucesión de 

danzas. 

 

3.1.6 Dificultades Técnicas. La música del Renacimiento y el Barroco escrita  

para instrumentos de cuerda pulsada, técnicamente es muy difícil, a pesar que en 

las obras creadas originalmente para estos instrumentos, la armonía no es muy 

frecuente; las transcripciones que se han realizado originalmente en los 
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instrumentos anteriormente mencionados para la guitarra actual aumenta las 

dificultades técnicas en la ejecución de estas obras. 

 

En el arte musical, el sonido es la materia de estudio para los músicos, exige una 

técnica muy depurada que le permita el manejo y dominio de los diversos  cuerpos 

sonoros que embellecen estas músicas, conservando las características de  la 

época.   

 

3.1.7. Aportes de interpretación. Teniendo en cuenta que la música en esta 

época se hacía para danzar, inclusive aquellas como la sarabanda, alemanda,  

que eran danzas de carácter dramático y a la vez ceremonial, permiten enriquecer 

notablemente las diversas maneras de sentir en el ser humano. La guitarra es un 

instrumento de una gran riqueza tímbrica y esto implica dentro de un contexto más 

moderno, hacer que esta música sea más expresiva utilizando además los 

diversos signos de interpretación que existen. 

 

3.2  INTRODUZIONE E VARIAZIONE SUL´ARIA MALBROUG. JOSÉ 

FERNANDO MACARIO SOR MONTADAS 

 

3.2.1  Biografía: José Fernando Macario Sor Montadas12 (1778- 1839). José 

Fernando Macario Sor Montadas nació el 13 de febrero de 1778 en Barcelona 

(España). Guitarrista, compositor y profesor. Influyó con su obra creativa y 

didáctica en la revalorización de la guitarra en la primera mitad del siglo XIX.  Más 

allá de la guitarra, es un compositor que a través de ballets, música para el teatro 

y canciones, creó una obra representativa del prerromanticismo europeo.  

 

No se conoce con exactitud su fecha de nacimiento. En su autobiografía publicada 

en L´Encyclopédie pittoresque de la musique, de A. Ledhuy y H. Bertini, se da 

                                                 
12

 DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA, Sociedad General de 
Autores y Compositores. España  2002. 
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como fecha de su nacimiento el 17 de febrero de 1780. Sin embargo, en el registro 

de bautizos de la Catedral de Barcelona figura que el niño José Fernando Macario 

Sor Montadas fue bautizado el 14 de febrero de 1778, por lo que se supone que 

nació el día anterior, o tal vez el mismo día del bautizo. 

 

Hijo de Joan Sor, comerciante catalán de ascendencia francesa con inclinaciones 

musicales y guitarrísticas. Entre las amistades paternas cabe destacar a Carlos 

María Gaetano Gispert, administrador del teatro de Barcelona y padrino de Carlos 

María, hermano menor  del compositor,  bautizado en Barcelona el 7 de agosto de 

1785. 

 

Sor aprendió de niño guitarra y violín. Sin saber solfeo, creó un sistema 

rudimentario de escritura musical y realizó un arreglo para trío sobre un tema de la 

ópera Giulio Sabino, de Sarti. Pese a sus facultades y su incipiente fama, la familia 

se oponía, según cuenta Ledhuy, a que siguiese una carrera musical, y le 

destinaban a la administración o a la milicia. A la muerte de su padre, hacia 1789, 

y por influencia directa del Abad José Arredondo, entró en el monasterio de 

Montserrat.  Allí, bajo la dirección del Padre Anselmo Viola, formó parte de la 

escolanía y de la orquesta que, según escribe Sor en sus memorias, estaba 

compuesta por violines, violas, violonchelos, contrabajos, trompas y oboes; 

estudió órgano, violín, fundamentos de armonía y contrapunto, analizó fugas de 

Charpentier y Séjan, y se familiarizó con la música de Haydn (en las misas de 

Montserrat  se introducían movimientos de las sinfonías de Haydn en el Ofertorio y 

la comunión), con la polifonía a cuatro y ocho voces de las obras de Cererols, y 

con las composiciones de J. Marqués, Nasarre, Kircher, Soler y Cerone. También 

en Montserrat aprendió francés con M. de la Tour du Pin, arzobispo de esa 

nacionalidad refugiado, tras la Revolución, en el monasterio benedictino. 

 

En 1800 se instaló como oficial del ejército en Madrid. Allí consiguió la protección 

de Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, la famosa duquesa de Alba 
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inmortalizada por Goya.    En Madrid trató al cantante Crescentini, famoso castrati, 

a Isabel Colbrán, la primera mujer de Rossini y posiblemente al guitarrista Dionisio 

Aguado, con el que mantuvo una duradera y sólida amistad.    Con la muerte de la 

duquesa sucedida el 23 de julio de 1802, entró en la casa de Medinaceli como 

administrador de los bienes que la casa ducal poseía en Cataluña, cargo 

compatible con su carrera militar.  En Barcelona trabajó con Francesc Querald, 

MC de la iglesia de Santa María del Mar.  Por este tiempo compuso, según 

Ledhuy dos sinfonías, tres cuartetos, una salve, cinco o seis rosarios y varias 

obras “de aire español”, todas ellas perdidas.   

 

A Sor se le atribuye la obra Draps i ferro vell, composición a cuatro voces sobre 

los gritos y ruidos callejeros de Barcelona, publicada a principios del siglo XIX.  En 

1804 volvió a Madrid donde continuó en el ejército y al servicio del duque de 

Medinaceli.  Ese año compuso el melodrama Elvira la portuguesa, el motete a 

cuatro voces para la iglesia de la Merced o Crux, Ave spes única y varios boleros 

para voz con acompañamiento de guitarra o piano.  A finales de 1804 se le 

nombró administrador real en Andalucía. Con ese motivo fijó durante cuatro años 

su residencia en Málaga, ciudad en la que desarrolló una vida activa musical.  

Durante estos años organizó en la ciudad andaluza los conciertos que se 

celebraban en la residencia del cónsul de E.E.U.U William Kirkpatrick, 

considerados como una naciente sociedad filarmónica. Además trabajó con 

Joaquín Murguía, organista de la Catedral de Málaga, y trató a los guitarreros José 

y Manuel Martínez.  En Málaga está datado el primero de noviembre de 1809 uno 

de sus boleros: no tocarán las campanas. Compuso en Andalucía varios boleros y 

piezas para guitarra que se difundieron por medio de copias manuscritas, ya que 

las primeras ediciones para guitarra de la música de Sor fueron publicadas en 

1811 en Paris por el editor Salvador Castro de Gistau. 

 

Por su condición de capitán del ejército y sus tendencias ideológicas liberales, 

vivió con interés los sucesos de 1808: la destitución de Godoy con el motín de 
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Aranjuez -a Manuel Godoy, príncipe de la paz, le había dedicado su gran sonata 

Opus 22, impresa posteriormente en 1825-, el levantamiento el 2 de mayo del 

pueblo de Madrid contra los franceses, y las abdicaciones vergonzosas de 

Fernando VII a favor de su padre, Carlos IV  y de éste último a favor de Napoleón, 

que nombró rey de España a su hermano José.  Al inicio de la guerra de 

independencia Sor estaba en Andalucía, donde compuso, sobre poesías de 

Arriaza himnos y canciones patrióticas contra los franceses y por la libertad, como 

Venid vencedores, himno cantado por el ejército español el 23 de agosto de 1808 

a su entrada en Madrid, Vivir en cadenas, Marchemos, marchemos y Fuentes son 

de llanto. Como capitán del regimiento de voluntarios de Córdoba combatió en 

1809 contra los franceses en la Mancha y Aranjuez. 

 

En 1813 los franceses abandonaron España y con ellos unos diez mil españoles 

“afrancesados”, entre los que figuraban en palabras de Llorens, “notables 

escritores, profesionales y hombres de ciencia, los funcionarios más aptos e 

inteligentes con los que contaba el país, nunca sobrado de capacidades”.  Un año 

después se unirán a estos exiliados los patriotas liberales que habían luchado 

contra Napoleón.   

 

En París, Sor era conocido como guitarrista por la edición de algunas obras 

publicadas por Salvador Castro en su Journal de musique étrangère por la guitare 

ou lyre.  Según Ledhuy recibió elogios de Cherubini, Mehul y Berton y publicó con 

el editor Ignacio Pleyel la Fantaisie y six petites pieces para guitarra, obra esta 

última dedicada a su mujer.  Salvo esta dedicatoria no se tienen otros datos sobre 

la esposa de Sor.  El guitarrista tuvo con ella una hija, Carolina nacida hacia 1815, 

y poco después enviudó.  En enero de 1815 intentó sin fortuna lograr un puesto de 

compositor en la Capilla de música del rey de Francia.  En estos años cultivó la 

amistad de Palacio Fajardo, revolucionario venezolano, amigo de Simón Bolívar. 
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En el otoño de 1815 se estableció en Londres. En la capital inglesa residía una 

gran cantidad de exiliados españoles, y por otra parte, la actividad musical 

londinense con la reciente creación de la Sociedad Filarmónica, de la que Sor 

figura como socio en 1816, le ofrecía nuevas oportunidades musicales.  Destacó 

en Londres no sólo como compositor y guitarrista sino como maestro de canto y 

autor de arias italianas.  Uno de los primeros conciertos lo ofreció en Londres a 

beneficio del violinista francés Pierre Baillot, el 28 de mayo de 1816.  Además de 

Sor y Baillot,  participó en este concierto el pianista Kalkbrenner a quien dedicó su 

cuarta fantasía, op. 12. Un mes después el 20 de junio, dio otro recital con la 

cantante Mrs. Billington al que acudió el Duque de Sussex, hermano del príncipe 

de Gales y futuro rey Jorge IV.  

 

En estos conciertos consiguió un gran éxito no sólo como guitarrista sino también 

como cantante, especialmente imitando el estilo del contratenor Crescentini.  En 

1817 la exigente sociedad filarmónica de Londres le encargó el tercer concierto de 

la temporada anual que se celebró el 24 de marzo. Sor  tocó con el violinista 

Spagnoletti, el viola Challioner y el violoncelista Drouet un concierto para guitarra y 

cuerda que está perdido.  Para la misma sociedad actuó los días siete y ocho de 

mayo de 1817 y el treinta de junio de 1819. En estos años publicó siete 

colecciones de arias italianas para voz y piano, muy populares en su tiempo. Entre 

los amigos londinenses de Sor había miembros de la colonia española de 

Londres, animada por el cantante García, como Paulina Canga-Argüeyes, esposa 

del general Pedro Méndez de Vigo, mujer muy elogiada por su voz. 

 

Probablemente en el invierno de 1819 conoció a la bailarina Felicité Hullin, hija del 

maestro de baile Jean Baptiste Hullin y hermana de Virginia Hullin, bailarina del 

teatro de la ópera de París.  Con Felicité estableció Sor una intensa relación 

sentimental y profesional.  Compuso para el teatro el Ballet la Foire de Smirne, 

estrenado en el teatro real de Londres el 3 de julio de 1821.  El 27 de julio del 

mismo año estrenó le Seigneur Généreux y el 26 de marzo de 1822 el ballet 
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Cenerentola -en francés Cendrillon- inspirado en el cuento de la Cenicienta de 

Perrault,  con coreografía de Albert de Combe.  Esta obra se representó un año 

después, el 23 de marzo de 1823, en el teatro de la ópera de París y fue sin duda 

el mayor éxito teatral de Sor.   

 

Entre 1823 y 1830 alcanzó las 104 representaciones.  La  Cenerentola fue la obra 

con que se inauguró el teatro Bolshoi de Moscú el 6 de enero de 1825.  A finales 

de 1822, Sor acompañó a Felicité Hullin en su debut en Paris. Unos seis meses 

después, ella fue contratada por el príncipe Galitsyne, gobernador de Moscú como 

primera bailarina del Ballet de Moscú.  Sor realizó con ella un largo viaje que les 

llevó desde Paris a Berlín, Varsovia, San Petersburgo y Moscú. Con Sor y Felicité  

viajaron Carolina, la hija del compositor que tenía unos diez años de edad y el 

bailarían francés Joseph Richard, contratado también como estrella del ballet.  En 

Berlín compuso la música de Deux pas de dance para el teatro real.  El 15 de 

octubre de 1823 los viajeros llegaron a Varsovia, dos días después, el 15 de 

octubre actuaron los bailarines Hullin y Richard, y unos días más tarde la prensa 

anunciaba un recital de Sor y de su hija en el palacio de Sax.  El 23 de octubre el 

correo de Varsovia elogiaba el arte de Sor como guitarrista y cantante, y la gracia 

de la pequeña Carolina como artista. 

 

En noviembre llegó a Moscú.  Poco tiempo después, en enero y febrero de 1824, 

se represento el Ballet Cenerentola.  Ese mismo año estrenó el ballet Alphonse  et 

Léonore ou Làmant peintre. El 6 de enero de 1825  se volvió a representar el ballet 

Cenerentola con motivo de la inauguración del teatro Bolshoi.  El ballet estuvo 

precedido por una composición de Sor que también bailó F. Hullin titulada el 

triunfo de las musas.  Además de componer ballets, continuó en Rusia con los 

conciertos y las composiciones de guitarra, en uno de ellos se realizó el encuentro 

con el compositor irlandés J. Field, considerado creador del género nocturno, y 

entabló amistad con el guitarrista ruso Vissotsky.  El primero de diciembre de 1825 

murió el Zar Nicolás en circunstancias extrañas. Sor compuso con este motivo una 
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marcha fúnebre que se ejecutó en el funeral que se celebró en San Petersburgo el 

6 de marzo de 1826.   

 

Según Saldoni, a petición de la emperatriz Alejandra Federica, esposa del nuevo 

Zar Nicolás, adaptó  esta marcha para piano, y en agradecimiento “le regalaron 

unas perlas negras de un valor extraordinario”.  Es indudable que Sor no sólo 

aspiraba a un puesto musical en la corte rusa, sino que también contaba con la 

protección de la emperatriz Elisabet, madre del Zar.  Para la coronación de Nicolás 

I compuso el Ballet Hercule et omphale, una obra que consideraba como la mejor 

de todas las que había escrito. El contacto con la corte imperial rusa se marchitó 

principalmente por la muerte de la emperatriz Elisabet en mayo de 1826.  Pocos 

meses después, probablemente en compañía de Hullin dejó Rusia.  Mientras 

estuvo en este país, el editor francés Meissonnier había publicado sus obras 

desde el op. 16 al op. 23, con lo que se consolidó el prestigio guitarrístico del 

músico en Francia.  En Berlín se interpretó la obertura de Hercule et omphale y a 

finales de 1826 Sor llegó a París.  Felicité Hullin retornó a Rusia.  En 1829 se 

instaló en Moscú como maestra de Ballet y en 1838 se casó con Hipólito Hertel, 

profesor de francés. 

 

Los doce últimos años de la vida de Sor transcurrieron en París.  Es muy probable 

que en 1825 o 1826 intentase volver a España.  Por medio del Duque de San 

Carlos, embajador de España en la capital francesa, escribió a Fernando VII y le 

envió la obertura  de Hercule et omphale, sin recibir contestación. La última etapa 

de la vida de Sor, desde 1827 hasta 1839 estuvo dedicada, salvo un inicial interés 

por el ballet, casi exclusivamente a la guitarra, en las facetas de profesor, 

concertista y compositor.  Su producción guitarrística en estos años abarca desde 

el prestigioso método de guitarra, cuatro libros de estudios, doce dúos para 

guitarra y varias fantasías, Variaciones y danzas para este instrumento. 
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El 11 de junio de 1827 estrenó en el teatro de la ópera de París el ballet Le 

scicilien ou làmour peintre, escrito en colaboración con Schneizhoeffer y 

coreografiado por Anatole Petit. Con esta obra debutó la bailarina María Taglioni, 

muy alabada por Sor en su escrito sobre el bolero.  Dicho ballet se representó en 

Londres el 26 de febrero de 1828.  El mes anterior, el 12 de enero se estrenó 

también en Londres en el teatro real, el Ballet Hassan et le calife ou le dormeur 

ebeillé.  El 24 de noviembre de 1830 tuvo lugar la última representación en París 

del ballet de Cenerentola.  La creación en el campo del ballet continuó con la Belle 

Arsène, ballet festivo titulado en inglés “The fair scicilian or  the conquered 

conquett”, que fue estrenado el 23 de junio de 1834 en el Covent Garden de 

Londres.  De todos estos ballets –aproximadamente una docena- sólo se 

conservan cuatro: Cenerentola, Alphonse et Léonore, Hercule et omphale y Le 

scicilian ou le amour peintre. 

 

La actividad concertista de Sor en estos años parisienses se recogió en varias 

revistas de la época, como la Gazette Musicale, dirigida por Schlesinger, France 

Musicale, de los hermanos Escudier, y la Revue Musicale de Fétis.  A finales de 

1826, recién llegado de Rusia tocó en la Ecole Royale de Musique las Variaciones 

sobre un tema de la flauta mágica de Mozart.  El 20 de abril de 1828 actuó  en el 

salón de la calle Cléri de París, en un concierto en el que también participó Lizt.  

En el salón de M. Dietz, fabricante de pianos, el 26 de enero de 1828 presentó 

algunas de sus obras, y un año después, el 14 de julio de 1829, tocó en el mismo 

lugar formando dúo con el guitarrista Dionisio Aguado.  Pese a las diferencias de 

técnica –la más evidente es el ataque de las cuerdas, Sor pulsaba con las yemas, 

Aguado con las uñas-  y de concepción expresiva –sentimental en Sor, brillante en 

Aguado-, los dos guitarristas fueron grandes amigos, colaboradores y vecinos.  

Sor vivió entre 1828 y 1832 en el hotel Favart, residencia también de Aguado.  

Desde 1832 hasta su muerte alquiló con su hija Carolina un apartamento en 

Marché Saint-honoré. 
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Frente a la imagen romántica del guitarrista que vivió sus últimos años en la más 

completa miseria, la realidad parece ser mucho más favorable a Sor.  Además de 

los ingresos que percibía como concertista fue un afamado profesor de guitarra, 

armonía y piano, lo que sin duda le generaba lo suficiente para vivir con dignidad. 

Entre sus alumnos cabe citar al General San Martín, libertador de Argentina, José 

Perriera de Lira y varios aficionados a los que dedicó una variada obra didáctica, 

publicada primero por Meissonier y después de 1828 por Pacini y por el propio 

autor.  Los opus 45, 48 y 51 son ejemplos de obras didácticas bastante difundidas. 

En 1835 escribió para L´enciclopédie pittoresque de Ledhui su autobografía y el 

artículo “bolero”, dos años después,  el 8 de julio de 1837 falleció su hija Carolina 

que se había destacado como artista y pintora.  La última estampa de la vida de 

Sor la proporcionan Eusebio Font y Moresco y Jaime Batte, que escriben 

ampliamente sobre su visita al músico en junio de 1839.  En este artículo muestran 

a un hombre entristecido y enfermo, pero que vive “en un aposento muy 

cómodamente y hasta con cierto esmero amueblado”.  Murió acompañado de 

Antonio Gironella y de J. de Lira y su entierro se celebró el 12 de julio en Mont 

Martre. 

 

Obra: Música para guitarra. La personalidad de Fernando Sor como compositor no 

se limita a la música para guitarra. El éxito juvenil de su ópera Telémaco, las 

numerosas representaciones del ballet Cenerentola, su dedicación profesional al 

canto y al piano, y las incursiones en la música religiosa y en los himnos 

patrióticos son facetas poco conocidas de un compositor que trasciende al 

instrumento. Esto no es óbice para considerar la obra de guitarra de Sor como la 

columna vertebral de su labor creativa. Como músico enraizado en su tiempo, su 

obra refleja una serie de asimilaciones e influencias estilísticas. Las más evidentes 

proceden de la música de Haydn, conocida y estudiada por Sor en los años de su 

formación en Montserrat y Barcelona. En la misma línea se puede señalar la 

influencia Mozart, uno de los compositores más recreados por la guitarra de Sor. 

Las huellas del rococó francés y del belcantismo italiano se perciben en la 
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sencillez armónica, la brevedad de la frase, la claridad melódica y la función 

musical de numerosos divertimentos y obras breves.  

 

También se encuentra en su música para guitarra el reflejo del casticismo 

dieciochesco español, que recoge de Soler y Scarlatti en sus primeras sonatas 

para guitarra. Finalmente escribió  una ingente obra para guitarra.  Catálogo de  

 

Obras: 

 

Óperas 

Telémaco en la isla de Calipso (1797) 

Don trastillo 

 

Ballets 

La feria de Esmirna (1821) 

El señor generoso (1821) 

Cendrillon (1822) 

El amante pintor (1823) 

Hércules y Onfalia (1826) 

El siciliano (1827) 

Hassan y el califa (1828) 

 

Música vocal 

25 Boleros o seguidillas 

33 Arias 

  

 

Música orquestal 

2 Sinfonías 

Concierto para violín 
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 Música de cámara 

3 Cuartetos de cuerda 

Tríos de cuerda con guitarra 

 

Obras para guitarra 

30 Divertimentos Op. 1, 2, 8, 13 y 23 

Variaciones Op. 3, 9, 11, 15, 16, 20,  

Variaciones sobre La flauta mágica (Mozart) Op. 9 

Variaciones Op. 40 

Variaciones Op. 26, 27 y 28 

5 Fantasías Op. 4, 7, 10, 12 y 21 

6 Fantasías Op. 30, 46, 52, 56, 58, 59 y 97 

6 Piezas breves Op. 5 

8 piezas breves Op. 24 

24 Piezas breves Op. 32, 42, 45 y 47 

12 Estudios Op. 6 

12 Estudios Op. 29 

Estudios Op. 31Op. 31 nº 20, 35, 44 y 60 

12 Minuetos Op. 11 

Gran solo Op. 14 

2 Sonatas Op. 15 y 22 

Sonata Op. 25 

12 Valses Op. 17 

12 Valses Op. 51 y 57 

6 Piezas de salón Op. 33 y 36 

6 Piezas Op. 48 

Serenata Op. 37 

6 Bagatelas Op. 43 

Capricho Op. 50 

http://www.youtube.com/watch?v=ayOII0ftRoM&feature=related
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Duetos Op. 34, 38, 39, 41 "Les deux amis", 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 61, 

62 y 63. 

Seis aires escogidos de la ópera “la flauta mágica” Op. 19 

 

3.2.2  Período Histórico.   Clasicismo.  

 

3.2.3 Origen: Las Variaciones. Las Variaciones consisten en una técnica musical 

en donde un tema principal es alterado durante sus diversas reiteraciones.  Los 

cambios pueden ser de tipo armónico como melódico, contrapuntístico, rítmico, de 

timbre, entre otros. Las  secciones de variación dependen de un tipo de 

presentación del material, mientras que en las  secciones de desarrollo se utilizan 

varias presentaciones y combinaciones del material. 

 

El tema con Variaciones es una forma musical en la cual el tema es repetido de 

forma alterada o acompañado de manera diferente.  Puede ser una pieza común o 

el movimiento de una pieza mayor.  Las Passacaglias y las Chaconas son formas 

en las que una línea de bajo repetida, es escuchada a través de toda la pieza.  La 

variación fantasía es una forma que se basa en la variación pero que repite e 

incorpora libremente material. 

 

Las Variaciones también se pueden diferenciar de distintas formas, como por 

ejemplo la variación ornamental o melódica, la cual consiste en que se altera el 

ritmo o la línea melódica del tema, pero se conserva la progresión básica.  La 

variación armónico-contrapuntística,  consiste en que se altera la armonía o el 

contrapunto que acompañan a un tema, aunque este puede conservar su forma 

original si es la voluntad del compositor.  Por último la variación amplificativa, libre 

o gran variación, es aquella que a partir de un fragmento del tema, o una de sus 

características, se generan nuevas partes de la composición, con total libertad. 
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El origen de las Variaciones muy posiblemente pudo estar ligado con el origen del 

canon. Cuando una persona cantaba una melodía, y otra repetía exactamente lo 

mismo instantes antes de que esta finalizara, se generaría el canon; pero este 

ciclo interminable del tema y la misma repetición pudo generar que los intérpretes 

variaran el tema con cada una de las repeticiones dando origen a las Variaciones. 

 

En el año 1538 el compositor y vihuelista español Luis de Narváez publicó su obra 

“El Delfín”.  Entre muchas otras formas que aparecen en esta obra se encuentra 

“Diferencias sobre guárdame las vacas”. Es así como nace la forma musical 

Variaciones.  

 

Las Variaciones han estado presentes durante toda la historia de la música.  En el  

Renacimiento, se utilizaron divisiones en las que la rítmica era sucesivamente 

dividida en intervalos cada vez más rápidos. 

 

Existieron diversos autores y cultores durante todos los periodos musicales, 

algunos como Johann Sebastián Bach y Ludwig Van Beethoven, representan el 

punto más alto al que llego la forma.  

 

En el clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart escribió un gran número de 

Variaciones.  Él adoptaría un estilo particular en el que la penúltima variación es 

un tiempo lento, y la última variación es rápida, movida y explosiva.  Joseph Haydn 

se especializó en conjuntos de Variaciones dobles en las que dos temas 

relacionados son presentados y varían alternadamente.  

 

Ludwing Van Beethoven escribió muchos conjuntos de Variaciones durante su 

carrera, algunas formaron conjuntos independientes de los cuales las 

consideradas más sustanciales son las Variaciones “Diabelli”, Op 120. 

 



100 

 

Franz Schubert escribió 5 conjuntos de Variaciones. Uno de los más destacados 

es el movimiento lento del cuarteto de cuerdas “La muerte y la doncella” (de tod 

und de las madchen D.810). 

 

En el periodo romántico a las Variaciones se les dio menos importancia, sin 

embargo muchos compositores aun continuaban creando Variaciones.  

 

Johannes Brahms creó Variaciones sobre temas de compositores anteriores como 

“Las Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn” y “Las Variaciones para piano 

sobre un tema de Handel”. Chopin compuso un conjunto de Variaciones para 

piano y orquesta sobre el tema de la aria “La ci daren la mano” de la opera “D. 

Giovanni” de Mozart. 

 

En el siglo XX también se crearon diversas Variaciones.  Entre los compositores 

más destacados se encuentran Arnold Schoenberg (Las Variaciones para 

orquesta), Alban Berg (“Wozzeck”), Antón Webern (Las Variaciones Op.27, Op.30 

para orquesta), Benjamín Britten (Guia de la orquesta para jóvenes: “Variaciones y 

fuga sobre un tema de Purcell”) y Sergei Rachmaninoff (Rapsodia sobre un tema 

de Paganini). En los años de 1920, el compositor Igor Stravinsky compuso un 

Octeto, parte del cual contiene un ejemplo de un tema para flauta y Variaciones 

sobre el mismo (“Tema con Variazioni”). 

 

Este género también se ha cultivado en el ámbito de la guitarra con compositores 

como Alexandre Tansman con sus “Variaciones a un tema de Scriabin”; 

Castelnuovo Tedesco con las “Variaciones a travers les siecles” op.71 y las 

“Variaciones plaisantes sur un petit aire populaire” op.95; Manuel M. Ponce con las 

“Variaciones sobre un tema de Cabezón, 1948, las “20 Variaciones y fuga sobre 

las Folias de España”, también “Thème varié et finale”, 1926; Fernando Sor con 

las “Variaciones a un tema de Mozart, op.9, “Tema Variaciones y minueto, op.3, 

“Thème varié, op.15, “Cinquième fantaisie. Variations sur l air de Passiello (Nell 
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cor più nom mi sento) op.16, y muchas más que han aportado y enriquecido el 

repertorio guitarrístico 

 

En las Variaciones  Introduzione E Variazoni su l’aria “Malbroug” Op.28 (obra que 

integra el repertorio para mi concierto de grado) sobre un tema de Mozart del 

compositor español Fernando Sor, se puede observar una característica propia del 

guitarrista y compositor Fernando Sor: además del tradicional tema y Variaciones, 

el inicia esta obra con una introducción como lo indica el mismo título de la obra en 

la cual expone la temática de toda la obra.  

 

3.2.4 Forma musical.  Tema con Variaciones. 

  

3.2.5 Esquema. 

 

Tabla 4. Esquema de las Variaciones. 

 

La introducción y la coda son de libre estructura. El tema y las Variaciones 1, 2, 3 

y 4 tienen la misma estructura, binaria simple; la última variación es de un mayor 

desarrollo, su forma es ternaria simple. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
TEMA (Esquema que también 

aplica para V1-V2-V3 y V4). 

 

VARIACIÓN 5 

 

CODA 

 

 

16 Compases 

 

Forma: Binaria Simple. 

 

Forma: Ternaria Simple. 

 

 

13  

Compases 

A A1 A A1 A2 

a + a1     + : b + a2 + a3 :    a + a1 + : a2 + a: + : a4 + a5 : 

4 + 4 4 + 4 + 4  4 + 4 4  + 7 4  +  4 
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INTRODUCCIÓN 

 

La introducción consta de dieciséis compases en la tonalidad de Re mayor, escrita 

en compás de 6/8. Tiempo Andante largo. 

 

La exposición del tema está a cargo del bajo, su objetivo principal es crear un 

personaje, en este caso a un tamborilero, aquel que marchaba al frente de las 

tropas napoleónicas. 

 

Comienza en antecompás, siempre con la corchea y negra como única figura 

rítmica. Va desde el primer compás hasta el cuarto, en los compases cinco y seis, 

el bajo está acompañado de dos voces paralelas  que se mueven por grados 

conjuntos.  

 

A partir del compás ocho el canto se construye con escalas de terceras y el bajo 

cumple la función de pedal, en el compás diez el canto aparece en dos grupos de 

tres corcheas, en el compás once se doblan los grupos de corcheas a seis 

semicorcheas por tiempo.  

 

En el último tiempo del compás doce reaparece el canto por terceras que se 

mueve en sentido ascendente para resolver en el compás dieciséis en la tonalidad 

de la mayor.  

 

Tema. Consta de veinte compases, escrita en la tonalidad de Re mayor, compás 

6/8, tiempo Allegretto, en forma binaria simple.  

 

Sección A. Consta de ocho compases, empieza en antecompás, rítmicamente es 

similar a la introducción (con las figuras corchea, negra, corchea, negra, corchea y 

negra con puntillo) construida sobre terceras y sextas sucesivas acompañadas por 

el bajo con movimientos breves ascendentes y descendentes.  
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El segundo tiempo de los compases dos, tres y siete, el ritmo se presenta así: 

corchea con punto, semicorchea y corchea.  

 

Y en el segundo tiempo, en el compás siete, con la rítmica ya expuesta llega al 

acorde de La mayor como dominante, para resolver en la tónica perfecta de Re 

mayor.   

 

Sección B. Consta de doce compases, rítmicamente igual que la sección A (sobre 

terceras sucesivas por grados conjuntos que ascienden y descienden), en el 

segundo tiempo del compás diecinueve, se presenta igual que en el compás siete 

de la sección A, llegando al acorde de la mayor como dominante para resolver  en 

la tónica de Re mayor.  

 

Variación I. Consta de veinte compases, escrita en la tonalidad de Re mayor, en 

compás de 6/8, tiempo Allegretto (igual que el tema), forma binaria simple. 

 

Sección A. Empieza en antecompás, con figuras rítmicas en grupos de corcheas 

y semicorcheas, estas figuras le da un carácter más ágil y gracioso. 

 

Consta de ocho compases; en los compases del dos al cuatro, y del seis al ocho el 

ritmo cambia a grupos de tres corcheas por tiempo. 

 

En esta sección, aparecen apoyaturas que preceden sucesiones cromáticas de 

terceras.  

 

La principal característica de esta variación, tanto en la sección A como en la 

Sección B, se presenta en el primer tiempo de cada compás, pues aparecen 

acordes a tres voces, con el bajo en figuras largas. 
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Sección B. Consta de doce compases inicia en antecompás con una nueva frase 

contrastante, rítmica y enérgica. 

 

Rítmicamente construida con dos semicorcheas y dos corcheas, a manera de 

arpegio en el acorde Re mayor y más tarde en el acorde Sol Mayor, esta frase se 

repite y a partir del compás trece con anacrusa re-expone en su totalidad la 

sección A para finalizar la variación. 

 

Variación II. Consta de veinte compases, con dos  Secciones A y B, escrita en la 

tonalidad de re menor, compás 6/8 y tiempo Andantino menor, es la única 

variación de las cinco, escrita en modo menor.  

 

Sección A. Consta de ocho compases, tiene dos frases a y a1. 

 

Similar rítmicamente al tema principal, armónicamente, y como primera vez en las 

Variaciones expuestas, utiliza el séptimo grado como función de dominante para 

resolver en el acorde de Re menor a tres voces; como característica de esta 

variación la línea melódica desciende por grados conjuntos, llegando al acorde de 

la mayor dominante para resolver en tónica perfecta, Re menor. 

 

 Sección B. Consta de doce compases, la frase nueva contrastante tiene común 

parecido rítmica y armónicamente a la introducción, utilizando los acordes de La 

mayor y Si b mayor al inicio de esta frase, y en la reiteración, al final de esta frase 

utiliza el bajo con unas semicorcheas cromáticas para llegar a una re-exposición 

en el compás trece del tema de la sección A, de esta variación. 

 

Por último en el compás diecisiete, modula a Re mayor con ritmo de corcheas en 

el bajo llegando al acorde de Sol menor como cuarto grado y con la misma 

cadencia de la sección A, dominante La mayor con séptima a tónica perfecta en 

Re menor. 



105 

 

 

Variación III. Escrita en la tonalidad de Re mayor, compás 6/8,  consta de 20 

compases con dos  Secciones A y B y tiempo Allegretto. 

 

 Sección A. Esta sección empieza con unas octavas simultáneas ascendentes a 

forma de arpegio en el acorde de Re mayor, llegando  al acorde de La Mayor  

Dominante para ser resuelto en el segundo compás al acorde Re Mayor en figuras 

de corchea. En los siguientes compases reitera la frase terminándola con acorde  

de La mayor dominante seguido de  unas rápidas semicorcheas descendentes 

hasta la tónica perfecta de Re Mayor. 

 

Sección B. Esta sección tiene 12 compases, inicia con acorde de Re mayor en 

figura de corchea, el bajo tiene una función más activa durante toda la frase con 

figuras de corchea y semicorcheas, finalizando la frase con unos armónicos 

naturales. 

 

En el compás 13, como en las anteriores Variaciones, re-expone el tema de la 

Sección A pero con la variante de octavas en figuras de semicorcheas,  en el 

compás 19 termina esta sección con la misma cadencia de la Sección A, llegando 

al acorde de dominante, seguido de semicorcheas descendentes hasta llegar a  

Re mayor, tónica perfecta. 

 

Variación IV. Consta igualmente de 20 compases, 2  Secciones A y B, escrita en 

tonalidad de Re Mayor, compás 6/8, tiempo Più lento, siendo, de todas las 

Variaciones la más expresiva y desarrollada melódicamente. 

 

 Sección A. Esta primera sección consta de 8 compases, inicia con anacrusa 

(igualmente que todas las Variaciones respetando  de esta forma el tema principal 

sobre el cual  están hechas todas la Variaciones) pasando a él acorde de Re 

Mayor y desde la nota La, en la voz de soprano, sube interválicamente hasta una 
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sexta mayor,  desde allí desciende por grados conjuntos hasta llegar al segundo 

compás a una sucesión de acordes en figuras de corchea, ascendiendo 

nuevamente por grados conjuntos, para llegar a la tónica perfecta. 

 

Muestra un continuo movimiento descendente, ascendente y descendente como 

en forma de ola, y rítmicamente activo en figuras de corchea y semicorcheas. 

 

Sección B. Esta sección tiene 12 compases e inicia con una serie de terceras 

desde el acorde de Re Mayor  descendiendo y asciende  cromáticamente para 

llegar de nuevo a Re Mayor. 

 

En el compás 13, re-expone el material temático de la sección A, variando  el final 

de esta frase rítmicamente con las figuras corchea y cuatro semicorchea de 

manera descendente, para finalizar en tónica perfecta en figura de corchea y 

cuatro semicorcheas, a forma de arpegio, en el acorde de Re Mayor. 

 

Variación V. La última variación,  tiene 27 compases a diferencia de las anteriores 

Variaciones,  muestra  un mayor desarrollo, escrita en Re Mayor, compas 6/8, 

tiempo Allegretto y forma barroca. A-B-B1 

 

 Sección A. Tiene 8 compases, rítmicamente está escrita en tresillos de 

semicorchea, dando una impresión ágil y virtuosística, característica principal 

correspondiente  a esta última y concluyente variación. 

 

La melodía se mueve por el bajo conservando rítmicamente el modelo del tema 

principal, mientras la armonía se desarrolla a manera de arpegio y en figuras de 

tresillos de semicorchea. 
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Sección A1. Consta de 11 compases, inicia igualmente, con las figuras rítmicas 

de tresillo de semicorchea  en el acorde de Re Mayor, en el compás 13 reitera la 

frase a de la sección A hasta el compás 19.  

 

Sección B1. Esta sección tiene 8 compases, inicia con el compás 20 con figuras 

de corchea seguida de semicorchea a manera de octavas, más tarde presenta una 

cadencia perfecta, para dar paso a la coda. 

 

Coda. Consta de 13 compases. Se reexpone el tema principal, en tiempo muy 

lento   y con unos armónicos naturales, finaliza en los últimos compases con 

tónica  perfecta, en figura de negra seguida de silencio de corchea, por dos 

compases  más. 

 

3.2.6 Dificultades Técnicas – Variaciones. En esta obra se sintetizan todos los 

fundamentos técnicos que exige la interpretación de una obra de carácter tonal  de 

cualquiera de los períodos de la música. 

 

Dominio de las escalas ascendentes y descendentes (mayores y menores), 

terceras y sextas consecutivas (ascendentes y descendentes), contrapunto, 

acordes, arpegios, ataques apoyados y sin apoyar, rasgueados y armónicos 

octavados. Estos últimos para los guitarristas presentan una gran dificultad técnica 

y de conocimiento del instrumento, se ejecutan con los dedos de la mano derecha 

en unos fragmentos y en otros con los dedos de ambas manos. 

 

3.2.7 Aportes de interpretación. Las Variaciones o tema con Variaciones son las 

formas más tradicionales conocidas en el ámbito musical. Fernando Sor introduce 

algo que en la forma musical “tema con Variaciones” no se había hecho,  a este 

tema con Variaciones le incluye una introducción que bien pudo haber sido una 

variación más pero por la ambientación que tiene esta obra debe figurar como una 

introducción. 
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Esta obra está inspirada en una de las muchas batallas que libró el ejército 

napoleónico. La introducción en los primeros cuatro compases nos permite 

observar a un personaje que no podía faltar en los ejércitos, ese es el tamborilero; 

este efecto en la guitarra se realiza en las  notas graves, se inicia en un pianissimo  

y va en creciendo hasta el final de la aparición del tamborilero, el efecto del tambor 

se logra tocando las notas muy cerca al ponticello. Los intervalos nos muestran 

claramente que la introducción está construida con el tema, igualmente las 

Variaciones. El tema se  

 

3.3. LILÍ (CURRULAO) DE LA SUITE COLOMBIANA # 3. SILVIO MARTÍNEZ 

RENGIFO. 

 

3.3.1 Biografía: SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO. (1946). Ver el texto de la Biografía 

en el numeral  2.3.1. del presente trabajo.  

 

3.3.2  Período histórico. Siglo XX.   

 

3.3.3  Origen: Currulao. Es una danza folclórica original de la costa pacífica 

Colombiana.  Su origen está asociado con la cultura negra de la región así como 

de los grupos de origen africano que se asentaron en el litoral del pacífico, que 

comprende desde el norte en la desembocadura del río San Juan, en el 

departamento del Valle del Cauca, hasta el sur en la costa del Perú.  Esta danza 

sintetiza las herencias africanas de los esclavos traídos en la época colonial para 

los labores de minería en las cuencas de los ríos del occidente del territorio.  Es un 

ritmo muy ancestral y de un contenido muy mágico.  

 

En la década de 1950 surgieron numerosos compositores de este tipo de música, 

entre los que se destacan Leonidas “Caballito” Garcés y Petronio Álvarez “el 

Cuco”, entre otros. 
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El Currulao se realiza en un ritmo binario en compás de 6/8 y con una sección 

percutida en figuraciones ternarias.  El ritmo básico en 6/8 lo marcan el conuno, la 

tambora (de la cual se puede prescindir) y el guasá, y la parte melódica se hace 

con la marimba, fabricada con madera de la palma de chonta (bractis gasipaes), 

que se caracteriza por su extrema dureza, sirviéndole de caja de resonancia tubos 

hechos con guadua, una especie de bambú propio de la selva de ese litoral.  La 

parte vocal es efectuada por las mujeres quienes emplean la forma de canto 

responsorial o de letanías para narrar los versos del coplero local.  La primera voz 

está a cargo de las cantadoras o glosadoras, que son las que dicen las coplas. 

Las segundas voces o respondedoras contestan con versos reiterados, llenos de 

estribillos y fonemas enlazados al proceso rítmico de los percutores.  

 

La danza del Currulao se lleva a cabo en un grupo con parejas: en ella, el hombre 

realiza gestos y movimientos de seducción a la mujer con ademán galante.  Las 

manos y las figuras que se hacen con los pañuelos que portan representan el 

juego amoroso. 

 

El origen de su nombre tiene varias teorías: se dice que proviene del tambor 

tradicional de una sola membrana llamado “conuno” y por algún desorden 

idiomático se derivó el adjetivo “cununao” surgiendo así el Currulao.  También 

puede tener origen de uno de los pasos de rutina de su danza, el cual consiste en 

un acorralamiento o “encorrala” surgiendo por alteración Currulao.  

 

El Currulao se escucha en el contexto de las fiestas familiares, colectivas de 

índole social y en las rocerías de maíz o mingas.  Éste presenta distintas 

modificaciones regionales denominadas, patacoré, juga, bámbara negra y 

caderota.  El Currulao es un claro ejemplo de supervivencia histórica 

afrocolombiana en todo el sentido instrumental, vocal y coreográfico.  
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3.3.4 Forma musical.  Forma Ternaria Simple. 

 

3.3.5 Esquema. 

 

Tabla 5. Esquema del currulao. 

 

Sección A Sección A1 Sección A Coda 

Semiperiodo 

a 

Semiperiodo a1 Semiperiodo a2 Semiperiodo 

a 

Semiperiodo 

a1 

 

 

20 

Compases 

Del 1 al 20 

 

24 Compases 

Del 21 al 44 

 

24 Compases 

Del 45 al 68 

 

20 

Compases 

Del 1 al 20 

 

24 Compases Del 

21 al 44 

 

4 Compases Del 

69 al 72 

 

 

 

Tonalidad Re menor, compás 6/8, forma ternaria simple o forma Da capo, y tiempo 

Allegro.  

 

Sección A. Basado en un solo tema, consta de dos semiperiodos, el primero de 

20 compases y el segundo de 24 compases, en la tonalidad de Re menor. 

 

Presenta un patrón rítmico  en el bajo, con la figura  silencio de corchea durante 

toda la obra, característica primordial del currulao, haciéndolo precipitado 

rítmicamente y de carácter vivo. 

 

El segundo semiperiodo a1 presenta Variaciones rítmicas y melódicas del 

semiperiodo a, concluyendo las frases con notas cromáticas, este semiperiodo a1 

es abierto, termina en una inversión del acorde La mayor con séptima, dominante 

de Re menor, además es la primera vez que aparece dentro de la obra un acorde. 

 

Sección A1. Consta de 24 compases, donde la melodía se mueve por grados 

conjuntos ascendentes y descendentes, acompañada por el bajo con el patrón 
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rítmico ya mencionado. En la tercera frase la melodía asciende a modo de arpegio 

y desciende por grados conjuntos, en la cuarta frase asciende a modo de arpegio 

en el acorde doble dominante de Re menor.  

 

Coda. Consta de 4 compases con movimiento ascendente en figuras de  corcheas 

en el registro de soprano, acompañada en el bajo con figuras más tranquilas como 

negras y negras con puntillo hasta llegar al acorde de Re menor  tónica. 

    

3.3.6 Dificultades técnicas. Técnicamente esta obra no ofrece grandes 

dificultades en lo que tiene que ver con los diversos movimientos en los dedos de 

ambas manos por el carácter reiterativo en los movimientos. No obstante, la gran 

dificultad se encuentra en la intensidad sonora de los ataques realizados con los 

dedos índice, medio y anular de la mano derecha (indistintamente), en relación 

con el bajo que en todo el discurso musical está a cargo del dedo pulgar (de la 

mano derecha).  

 

3.3.7 Aportes de interpretación.  Por su carácter reiterativo, esta obra exige un 

tratamiento muy delicado en la línea melódica, jugar con las intensidades sonoras 

dotan a este discurso de una gran belleza. Simultáneamente, beneficia algunos 

pasajes que aparecen como preguntas y respuestas, igualmente el bajo se maneja 

con el mismo criterio. Respetar los silencios y apagar el bajo en el momento 

preciso hacen que esta obra sea más rítmica.  
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar el análisis profundo de la tres obras se concluye que es importante 

conocer el contexto en el que vivió el compositor, la formación y desarrollo musical 

del mismo, para de esa forma comprender el lenguaje personal de sus 

composiciones y descubrir lo que cada uno de ellos quiso expresar.  

 

Se reconoce la necesidad que tiene el estudiante de estar siempre en actitud de 

búsqueda, de no pensar que todo ya está hecho o dicho, sino reconocerse como 

un aprendiz permanente que cada día puede aprender y mejorar como ser 

humano y músico.   

 

El ejercicio de realización del trabajo de grado ofrece una vía de acceso al 

reconocimiento de la variedad de formas musicales relevantes para la posterior 

interpretación del mismo repertorio del concierto de grado. 

 

Al culminar el trabajo se deduce que es de gran importancia la ejecución del 

mismo, debido a que este ofrece al estudiante una oportunidad propicia para el 

desarrollo integral del futuro maestro de música. 
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