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Spanish music for 6-course guitar around 1800.  

Thomas Schmitt, 6-course guitar (Centaur Records, CRC 3277) 
 

Música española para guitarra de 6 órdenes en torno a 1800.  

Thomas Schmitt, guitarra de 6 órdenes. (Centaur Records, CRC 3277) 
 

 

"Aunque	  yo	  uso	  de	  la	  Guitarra	  de	  siete	  órdenes	  sencillos,	  me	  ha	  parecido	  más	  
oportuno	  acomodar	  estos	  Principios	  para	  la	  de	  seis	  órdenes,	  por	  ser	  la	  que	  se	  toca	  
generalmente	  en	  España."	  

 

Cuando Federico Moretti describía así en 1799 el modo de encordar la guitarra, 

caracterizaba también la particular situación en España, donde se usaban casi siempre 

las dobles cuerdas, llamadas órdenes, durante el siglo XVIII y parte del XIX. El efecto 

resultante de estos órdenes (en unísono o en octavas para las tres cuerdas graves, y en 

unísono para las tres primeras cuerdas, por ejemplo Mi/mi-La/la-Re/re-sol/sol-si/si-

mi'/mi') produce un colorismo y una sonoridad muy particulares. Además, la falta del 

puente en este instrumento (las cuerdas se fijan sobre la caja como en el laúd o la 

vihuela) no permite un sonido percusivo tal y como lo conocemos en las guitarras 

modernas. El ideal sonoro de la guitarra de seis órdenes es similar al del laúd o la 

vihuela española. 

Pese a esta particularidad sonora, el repertorio para la guitarra es muy parecido al de 

otros países y no muestra ninguna particularidad "española". Básicamente se trata de 

temas con variaciones, sonatas y danzas (minués, contradanzas, etc.) de cualquier 

índole. Este repertorio se ha conservado mayoritariamente en forma de copias (apenas 

hay música impresa) debido al sistema de distribución: los compositores vendían sus 

obras a las librerías donde el consumidor, el aficionado, requería una copia a mano y 

autorizada. Las sonatas de Antonio Abreu y de Isidoro de Laporta se han conservado de 

esta manera en la Biblioteca Municipal de Madrid. 

Otro sistema de distribución fue la publicación en una revista musical, como es el 

caso de la primera obra, [1] el Fandango de Salvador Castro de Gistau (1770- después 

de 1831), publicado en el Journal de Musique Étrangere. Esta pieza muestra bien la 

adaptación de una danza popular española (originalmente un sencillo esquema armónico 
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ejecutado en rasgueo) al refinado ambiente parisién, pues apenas hay el efecto del 

rasgueo, que se sustituye por un sublime trémolo. 

Los tres movimientos de la Sonata en Fa mayor de Isidoro de Laporta revelan bien 

la construcción de la sonata en aquellos años, y nos muestran que este género musical es 

muy parecido en toda Europa. El primer movimiento, un [2] Allegro cómodo, basa su 

estructura compositiva en la adición de las frases musicales, lo que llamó el teórico 

musical Joseph Riepel en 1752 un "ars combinatoria". Consecuentemente, la 

reexposición que podemos escuchar en la segunda parte no es un acontecimiento, sino 

solo la aparición de una frase conocida anteriormente. El segundo movimiento, [3] Poco 

Andante, es un sencillo cantable en Fa mayor que aprovecha las posibilidades sonoras 

de la guitarra de 6 órdenes. El extenso movimiento final, un [4] Rondó, usa tres coplas 

en diferentes tonalidades, en Fa menor y en Re Menor, de modo que el estribillo en Fa 

Mayor reluzca y sorprenda cada vez que aparece. 

La obra central de la grabación puede considerarse la Fantasia, variazioni e coda 

(op.27) de Federico Moretti (c.1765-1838), dedicada a Dionisio Aguado. Moretti, un 

militar italiano, pero afincado desde muy temprano en España, fue un guitarrista muy 

reconocido en su tiempo, hasta tal punto que la prensa española destaca frecuentemente 

el "nuevo estilo del señor Moretti", lo que probablemente se refiere a la correcta 

conducción de las voces musicales en la composición, sobre todo del bajo. La Fantasía, 

op. 27, es formalmente un tema con variaciones, en este caso sobre el famoso "Non più 

mesta" de la opera La Cenerentola (1816) de Gioacchino Rossini. Sin embargo, Moretti 

amplia las dimensiones y compone una extensa [5] Introducción para preparar la 

entrada del [6] Tema, Andante. La gama de las siguientes variaciones abarca lo común 

en aquellos años, pues comienza con una [7] variación 1, donde el tema se diluye en 

tresillos; sigue una [8] variación 2 muy figurativa en semicorcheas. La [9] variación 3 

emplea los tresillos esta vez en el bajo, mientras que la [10] variación 4 combina 

escalas rápidas ascendentes y descendentes. La [11] variación 5 es un fugaz 

movimiento en menor y en octavas. La última [12] variación 6 une la melodía con un 

acompañamiento, en la tesitura alta de la guitarra. La amplia [13] Coda emplea 

finalmente muchos recursos guitarrísticos de manera virtuosa (rápidas terceras o 

ligaduras) como si Moretti quisiera justificar de esta manera su dedicatoria a Aguado. El 

Vals final retoma el tema de Rossini para acabar con una stretta muy operística.  

La extensa Sonata en Mi mayor (ca.1788) de Antonio Abreu, guitarrista y 

compositor conocido como "el Portugués", rompe claramente la estructura de la sonata. 
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Ya su primer movimiento, [14] Allegro cómodo, larguísimo y denso, hace justicia a lo 

que escribió Víctor Prieto en 1799 en las anotaciones a la "Escuela para tocar la guitarra 

con perfección de cinco y seis órdenes" del propio Antonio Abreu: "Sólo el famoso 

Abréu es (á mi parecer) quien supo en este instrumento herir la dificultad, y componer 

característicamente para Guitarra. Buenos testigos son sus delicadas Obras, las que 

andan con mucha aceptación por toda la península". El segundo movimiento, un [15] 

Cantabile, emplea la extraña e inusual tonalidad de Do# menor, por lo que el ambiente 

sonoro-tímbrico es muy particular. El final de la sonata es un [16] Presto virtuoso que 

una vez más confirma la capacidad guitarrística y compositiva de "el Portugués". 

La última pieza de la grabación, y a la vez la más tardía, es el [17] Fandango (op.16) 

de Dionisio Aguado (1784-1849) publicado probablemente en 1836 en París. Después 

de una lenta introducción sigue el vivo fandango, mejor dicho, algunas variaciones 

sobre el esquema armónico del fandango, para concluir con una Jota en el tono mayor. 

Es la única pieza en esta grabación (junto con la similar de Castro de Gistau) que evoca 

"lo español". No es casualidad que ambos fandangos fueran escritos y publicados en 

París, o sea fuera de España, pues el "Fandango" es, creo, más bien un fenómeno de 

proyección "desde fuera" que una revelación autóctona de la cultura e identidad 

española. Este fandango de Aguado lo he grabado con cuerdas simples, de modo que se 

puede apreciar bien la diferencia sonora respecto a las otras piezas con cuerdas dobles. 

Las sonatas de Laporta y de Abreu, y la Fantasía de Moretti son obras de estreno que 

se han grabado aquí por primera vez. 

 


