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Resumen: El repertorio para guitarra en España a finales del siglo XVIII (que recientemente goza de cierto interés en la 

investigación musicológica) nos permite tener una buena visión sobre sus géneros musicales, el sistema de distribución y la repercusión en las 
clases sociales. Todos estos elementos “externos” pueden extraerse de los manuscritos que posemos, de la prensa diaria y semanal, de las 
descripciones de los viajeros o de los diarios.  

Pero la música en sí misma, los pocos impresos y las abundantes copias a mano que se conocen, no ofrecen (o solo escasamente) 
indicaciones esenciales, como la dinámica, la articulación y el fraseo o el tiempo/velocidad, aspectos que condicionan la idea central de la 
teoría musical de aquellos años en torno a 1800: el carácter de la pieza. Sin embargo, estos parámetros pueden detectarse y reconstruirse 
mediante los tratados de instrumentos que se publicaron en otros países, por ejemplo Inglaterra, Francia o Alemania (aquí hay más de 30 
tratados músico-instrumentales en la segunda mitad del siglo XVIII).  

Esta categoría del “carácter” y su “expresión” en la pieza musical misma se revela, según los tratadistas, en múltiples facetas 
compositivas: desde el compás empleado, el ritmo armónico, la acentuación y la notación, hasta la articulación y el fraseo. Todos estos 
detalles compositivos podemos analizarlos también en la música española para guitarra. La ventaja de este acercamiento es que su textura 
compositiva es más sencilla que la de, por ejemplo, un cuarteto de cuerda, lo que nos hace ver claramente los diferentes elementos del 
análisis. Además, esta reconstrucción permite un mejor entendimiento de la música española, y sobre todo, la sitúa en la corriente de una 
música clásica-europea. 
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DARLE EL AYRE QUE REQUIERE EL ALLEGRO. CUESTIONS ABOUT THE CHARACTER IN THE 
SPANISH GUITAR MUSIC AROUND 1800 

 
Abstract: The repertoire for guitar in Spain in the late eighteenth century (which has recently become of some 

interest in musicological research) gives us a good insight into their musical genres, the distribution system and its 
impact on social classes. All of these external elements can be drawn from manuscripts coming to us, from 
newspapers and magazines and from the descriptions of travellers or diaries. 

But the music itself, the few printed scores and the many copies, rarely offers essential indications, such as 
dynamics, articulation and phrasing, or tempo, all of which determine the central idea of music theory in the years 
around 1800: the character of the piece. However, these parameters can be detected and reconstructed by the 
instrumental treatises that were published in other countries, such as England, France or Germany (here we know 
more than 30 instrumental treatises in the second half of the eighteenth century). 

This category of the “character” and the “expression” in the musical piece itself is revealed, as the theorists 
say, in many facets of composition: from the employed measure, the harmonic rhythm, the accentuation and 
notation, to articulation and phrasing. All these details can be analyzed as well in Spanish guitar music. The 
advantage of this approach is that the compositional texture of the guitar is simpler than that of, for example, a 
string quartet; this allows us to see clearly the elements of analysis. Furthermore, this reconstruction makes for a 
better understanding of Spanish music, and above all situates the music in the stream of European classical music. 

 
Keywords: Spain, 18th century, character, Antonio Abreu, guitar. 

 

 

1. Introducción 

 

Durante el siglo XVIII, sobre todo entre 1740 y 1800, la categoría del carácter es 

fundamental para la composición, tanto instrumental como vocal. Sin embargo, hay que 

distinguir entre el carácter y el afecto. La idea del afecto (affectus) surge de la música vocal, en el 

tom
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sentido de una expresión adecuada de la palabra mediante la música (Schütz y sus conciertos 

eclesiásticos pueden considerarse modelos ejemplares): el afecto ya está dentro de la palabra y 

sólo hay que mostrarlo y expresarlo musicalmente. Esta idea se aplica, poco a poco, también a la 

música instrumental. El afecto lleva consigo cierta categoría religioso-emocional que Johann 

Sebastian Bach resume frecuentemente en las palabras Soli Deo Gloria con las que firmó el final de 

una composición. Mattheson resume, en 1739, esta idea cuando escribe: «Summa, todo lo que 

ocurre sin los afectos de alabanza [a Dios], no significa nada, no vale de nada, sea donde y como 

fuera»1. 

Es decir, el afecto de la devoción a Dios se muestra de esta manera indirectamente en cada 

composición. Esta idea de un “afecto religioso”, primordialmente devoto ante Dios, se convierte 

poco a poco, en la segunda mitad del siglo XVIII, en una categoría más bien secular, una 

categoría que ahora podríamos llamar carácter. Y este carácter inherente a cada obra musical se 

revela mediante múltiples aspectos que abarcan los diferentes elementos musicales. El artículo 

Charakter del diccionario de Koch (1802) lo expresa claramente, y, además, enumera todos los 

elementos que condicionan este carácter: 

 
 
Carácter. En general, se entiende bajo carácter las particularidades de un asunto, según las cuales éste se 
distingue de otros asuntos. Pero si hablamos del carácter de las piezas musicales, entonces hay que entender 
las características de estas [piezas musicales] por las que se distinguen unas de las otras. El compás, la medida 
del tiempo, ritmo, la manera y el uso de las figuras melódicas, la forma, el acompañamiento, la modulación, el 
estilo, el sentimiento en el fondo, la manera particular de cómo se expresan estos sentimientos, todo ello 
contribuye, más o menos, al carácter particular de una pieza musical. De esta manera se distingue, por 
ejemplo, la marcha de un minué, no sólo por su expresión de lo ceremonial, la cual le es propio [a la marcha], 
sino también por el compás, el movimiento y el ritmo2.  
 
 

En España escribe Federico Moretti (1821), aunque de manera menos precisa: «Desde que 

han instituido en su lugar [el valor de las notas en sí mismo como en la música mensural] varios 

adjetivos italianos que expresan con más propiedad los movimientos, se han admitido las figuras 

inferiores á aquella [la semibreve]»3. Y este movimiento lo define como «la acción del compás, 

                                                
1 MATTHESON, Johann. El maestro perfecto de capilla. Hamburgo, 1739, §.82, p. 146. (Edición facsímile, Kassel, 

1954). «Summa, alles was ohne löbliche Affecten geschiehet, heißt nichts, thut nichts, gilt nichts: es sey wo, wie, und 
wenn es wolle». 

2 KOCH, Heinrich Christoph. Musikalisches Lexikon, Frankfurt, 1802, artículo carácter, columna 313. «Charakter. 
Allgemein betrachtet verstehet man darunter diejenigen Eigenschaften einer Sache, wodurch sie sich von andern 
ihrer Art unterscheidet. Wenn daher von dem Charakter der Tonstücke die Rede ist, so hat man darunter diejenigen 
Merkmale und Eigenheiten derselben zu verstehen, durch welche sie sich von einander unterscheiden lassen. Taktart, 
Zeitmaaß, Rhythmus, die Art und der Gebrauch der melodischen Figuren, die Form, die Begleitung, die Modulation, 
der Styl, die zum Grunde liegende Empfindung, die besondere Art, wie sie ausgedrückt wird, alles diese trägt bald 
mehr, bald weniger zu dem eigenthümlichen Charakter eines Tonstückes bey. So unterscheidet sich z.B. der Marsch 
von der Menuett nicht bloß durch den Ausdruck des Feyerlichen, der ihm eigenthümlich ist, sondern auch durch 
Taktart, Bewegung und Rhythmus». 

3 MORETTI, Federico. Gramática razonada musical. Madrid, Imprenta de I. Sancha, 1821, p. 17. 



que también suele llamarse aire»4. Existen tres movimientos fundamentales, el Lento, el Moderato, y 

el Presto, cada uno con sus derivados (Grave, Adagio, Largo, etc.). Hay otras modificaciones del 

movimiento no relacionadas con la «acción más o menos acelerada del compás; pero muchas que 

pertenecen y detallan el modo de ejecutar la música, y los efectos que debe inspirar»5. 

Este carácter musical de las piezas lo encontramos muy bien elaborado y reflexionado en 

los tratados del siglo XVIII (de los que hay muchos en Alemania o Francia, pero 

desgraciadamente pocos en España). Eso puede significar (1) que en los pocos tratados 

instrumentales españoles no se presta la debida atención al concepto “carácter” (no fue lo 

primordial); (2) lo contrario, se da por sentado la idea del carácter musical y simplemente la 

escasez de las fuentes impide hoy en día una mejor verificación. En este texto se parte de la 

segunda opción, por lo que los pocos documentos dedicados a la música instrumental en España 

hay que completarlos con tratados de otros países. 

En resumidas cuentas, puede decirse que en los tratados del siglo XVIII es importante el 

efecto que causa la música en el oyente: «Antes de comenzar a tocar hay que ver muy bien la 

pieza. Hay que reconocer el carácter, el tempo, y la manera del movimiento que exige dicha pieza 

[...]»6. Pero este efecto que causa la música en el oyente depende tanto del compositor como del 

ejecutante, pues ambos trabajan con normas, ambos se mueven dentro de un idioma musical, 

usan la misma gramática musical (en nuestro caso, la de la música clásico-tonal). 

Por tanto, veamos ahora qué significa eso, reconocer y concretar un carácter en una pieza 

musical. He elegido un Presto de Antonio Abreu para guitarra que representa una composición 

típica del siglo XVIII, tanto respecto al género musical (movimiento de una sonata) como en 

cuanto a la grafía: es una copia, sin apenas anotaciones, que podía adquirirse en cualquiera de las 

librerías de Madrid u otra ciudad española. 

 

                                                
4 Idem, p. 32. 
5 Idem, p. 33. 
6 MOZART, Leopold. Gründliche Violinschule, Augsburg, 1756, 21769/1770, p. 260. «Das zwölfte Hauptstück. 

§.7. Bevor man zu spielen anfängt muß man das Stück wohl ansehen und betrachten. Man muß den Charakter, das 
Tempo und die Art der Bewegung, so das Stück erfordert, aufsuchen, und sorgfältig nachsehen, ob nicht eine 
Passage darinnen stecket, die oft beym ersten Ansehen nicht viel zu bedeuten hat, wegen der besonderen Art des 
Vortrags und des Ausdruckes aber eben nicht leicht abzuspielen ist». 



 
 

 
 

Ejemplo 1. Antonio Abreu, Sonata en Mi, Presto (Madrid, Biblioteca municipal; sign. 720-20)7

 

La idea es, por tanto, ver hasta qué punto se puede entender este Presto mediante la 

información que nos ofrecen los tratadistas. Como se puede apreciar (Ejemplo 1), hay muy pocas 

indicaciones en la partitura (por ej. sólo hay un fraseo mediante una línea de ligadura, y pocos 

ornamentos, etc.), debido a dos causas: (1) es sólo una copia personal, como solían hacerse en el 

siglo XVIII; (2) el tocador ya sabía acertar y reconocer el carácter correcto con las pocas 

indicaciones que ofrece la pieza. 

 

                                                
7 El Presto de Antonio ABREU está grabado en el CD Spanish music for 6-course guitar around 1800. Centaur-

records, 2012 (CR 3277). Y el vídeo del Presto puede verse online en el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=r3MH-6I2HE8&feature=plcp 



2. La métrica 

 

El siglo XVIII organizaba el compás jerárquicamente entre arsis y tesis, entre dar y alzar. 

Eso otorga a la música «lo que se suele llamar en la vida cotidiana la medida y el peso»8. La nota 

con acento se llama, según Leopold Mozart, nota buona: 

 
§9. Casi siempre cae el acento, la expresión o la fuerza del tono en la nota principal o anschlagend, la cual los 
italianos llaman nota buona. Estas notas acentuadas y buenas se distinguen entre ellas. [...] §10. Las otras notas 
buenas son aquellas que se distinguen con una pequeña fuerza de las otras, pero esta fuerza hay que aplicarla 
moderadamente. [...] Estas notas son también en el 3/8 y 6/8 las semicorcheas9. 
 

La misma idea de las notas “buenas” y “malas” la encontramos en Marpurg, que, además, 

caracteriza también las calidades de estas notas:  

[Hay que advertir que] en cada compás hay partes buenas y malas; bueno significa la parte del compás que es 
interiormente largo y capaz de una incisión o un punto y aparte; malo significa la parte del compás corta y no 
capaz para una incisión de manera correcta10.  
 

En un compás ternario el arsis (dar) ocupa dos tercios, la tesis (alzar), un tercio. «En general, 

los acentos principales del compás tienen que caer en la primera nota del compás; [...] La 

diversidad de la cantidades internas de las partes del compás en los ternarios se ve en el siguiente 

ejemplo (Ejemplo 2)»11: 

 
Ejemplo 2. 

SULZER. «Takt». En: Allgemeine Theorie der Schönene Künste. Leipzig, 1775, p. 744  
 

                                                
8 LÖHLEIN, Georg Simon. Klavierschule. Leipzig, 41782, p. 4. «Überhaupt ist der Tackt in der Musik das, was in 

dem gemeinen Leben das Maas oder Gewicht ist». 
9 MOZART, op. cit., pp. 261s. §9. «Meistens fällt der Accent [...] der Ausdruck oder die Stärke des Tones auf die 

herrschende oder anschlagende Note, welche die Italiäner Nota buona nennen. Diese anschlagende oder gute Noten 
sind aber merklich von einander unterschieden. [...] §10. Die andern guten Noten sind die, welche zwar allezeit durch 
einen kleine Stärke non den übrigen unterschieden sind; bey denen man aber die Stärke sehr gemäßiget anbringen 
muß. [...] ferner die Achttheilnoten und Sechzehntheilnoten im geraden und auch im 2/4 und 3/4 Tacte; [...]». 

10 MARPURG, Friedrich Wilhelm. Anleitung zum Clavierspielen der schönen Ausübung der heutigen Zeit gemäß entworfen. 
Berlin, 1755, p. 18. «[...] müssen wir zum voraus merken: [...] 5) Daß es in jeder Tactart gute und schlimme Tacttheile 
giebt; gut heißt ieder innerlich langer und eines Einschnitts oder Absatzes im Gesange fähiger Tacttheil; schlimm 
heißt ein ieder innerlich kurzer und keines Einschnittes ordentlicher Weise fähiger Tacttheil». 

11 SULZER, Johann Georg. «Takt». En: Allgemeine Theorie der Schönene Künste. Leipzig, 1775, p. 744. «Überhaupt 
müssen die Hauptaccente eines Satzes allezeit auf der ersten Note eines Takts fallen; [...] Die Verschiedenheit der 
inneren Quantität der Takttheile in der ungeraden Taktart ist aus folgender Vorstellung zu sehen: [Ejemplo 2]». 



José Herrando, uno de los pocos tratadistas de la música instrumental en España, es muy 

similar en sus explicaciones. Aunque él no explique este asunto de la graduación de los pesos en 

el compás, se puede deducir, de algunos ejemplos musicales que ofrece, esta idea de la 

importancia métrica: el movimiento del arco hacia arriba o abajo consigue diferentes pesos o 

acentos métricos. 

En el siguiente ejemplo (Ejemplo 3) se ve que cada “buena nota” se toca siempre con el 

arco hacia abajo (marcadas con una O.); las posiciones débiles, las “notas malas” del compás, hay 

que tocarlas con el arco hacia arriba (marcadas con una A.). 
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Ejemplo 3. Ejemplo musical del tratado de violín (1756) de José Herrando12

 

Cito otro caso similar (Ejemplo 4), esta vez del tratado de violín de Löhlein (1781)13. Los 

acentos se consiguen mediante el movimiento del arco: el movimiento hacia abajo, que es más 

fuerte, lo indica Löhlein con una q; el hacia arriba, el mas débil, con una b. Llama la atención que 

en ambas melodías de Löhlein (en 3/4 y en 2/4) siempre los compases impares son 

métricamente más fuertes que los pares, pues sólo en los compases 1, 3 y 5 la primera nota se 

toca con el arco hacia abajo. Es decir, no sólo en un compás hay una jerarquía métrica, sino que 

también entre los compases se mantiene una ponderación métrica. 

 

 
Ejemplo 4. Ejemplo musical del tratado de violín (1781) de Löhlein  

 

 

                                                
12 HERRANDO, José. Arte y puntual Explicación del modo de Tocar el Violín. París, 1756, p. 12. 
13 LÖHLEIN, Georg Simon. Anweisung zum Violinspielen. Leipzig, 21781, p. 52. 



2a) La ponderación métrica 2:1 

En la mayoría de los casos, en un compás ternario, la ponderación es de dos tercios a un 

tercio, o sea, son métricamente importantes las dos primeras partes, mientras que la tercera parte 

es, métricamente, menos importante.  

 
Los compases simples e impares son el 3/2, el 3/4 y el 3/8. Cada uno de estos compases se divide en tres 
partes, de los que cada una puede ser una blanca [como en el 3/2], una negra [como en el 3/4] o una corchea 
[como en el 3/8]. Estos compases se marcan con la mano mediante tres movimientos, más o menos según la 
ilustración de la fig. 50, 52 y 5314. 
 

 
Ejemplo 5. Movimiento de la mano para los compases impares, según Marpurg  

 

En esta ilustración (Ejemplo 5), la figura 53 muestra cómo hay que batir el 3/8: dos veces 

hacia abajo (es decir, dos tercios para el dar); un movimiento hacia arriba (un tercio del alzar). 

En España, Federico Moretti explica lo mismo: el compás 3/8 pertenece a los derivados 

del compás imperfecto y «significa que las figuras deben ser Corcheas, y que tres Corcheas 

forman un compás. Se lleva en tres tiempos: dos al dar y uno al alzar»15. 

En cuanto a la velocidad o el movimiento, este 3/8 ya lleva para muchos teóricos o 

tratadistas implícitamente algo más de velocidad respecto al 3/2 («tres tiempos lentos»), pues en 

Francia Antoine Bailleux lo distingue claramente: 

 
El 3/2 se marca con tres tiempos lentos, que juntos forman el valor de una blanca por cada tiempo. [...] El 
3/8 se marca con tres tiempos que forman el valor de una corchea por cada tiempo. La manera de marcar el 
compás a tres tiempos es que se levanta la mano con el primer tiempo para hacer el movimiento del segundo 

tiempo, como muestra el triangulo , y para levantar la mano en el tercer tiempo16.  
 

Cada parte de un compás ternario (cada tercio) puede también subdividirse y entonces hay 

de nuevo una ponderación escalonada. A eso se refiere Leopold Mozart cuando dice que las 6 

semicorcheas en un 3/8 se pueden acentuar también así (– v – v – v ): 

                                                
14 MARPURG, op. cit., pp. 21s. «Die gewöhnlichen Tactarten von dieser Classe [del compás simple e impar] 

sind: (!) Der Dreyzweytheiltact, 3/2. (") Der Dreyviertheiltact, 3/4. (#) Der Dreyachttheiltact, 3/8. Jede dieser 
Tactarten wird in drey Theile unterschieden, wovon ein jeder entweder eine halbe [como en el 3/2] oder ein Viertheil 
[como en el 3/4] oder ein Achttheil [como en el 3/8] enthalten kann. Es werden dieselben durch drey Schläge, 
ungefähr nach der Abbildung bey Fig. 50. 51. und 52. Tab. I mit der Hand bezeichnet». 

15 MORETTI, Federico. Elementos generales de la música. Madrid, Imprenta de Sancha, 1799, p. 6. 
16 BAILLEUX, Antoine. Méthode de guitare. Paris, 1773, p.4. «Le 3/2, se bat à trois tems lent, il faut la valeur 

d'une blanche pour chaque tems. [...] La 3/8, se bat à trois tems, il faut la valeur d'une croche pour chaque tems. [...] 
Manière de batre la mesure à trois tems, il faut fraper pour le première tems, puis faire le mouvement du second 
comme il est marqué dans ce triangle  et lever pour le troisième tems». 



Si encontramos ahora varias notas agrupadas con un arco de dos en dos, entonces recae sobre la primera un 
acento. Esta nota no sólo se toca con un poco más de acento, sino que también se detiene un poco más. La 
segunda nota se toca muy suave y tranquila pegándola un poco más tarde a la primera nota17. 
 
 

En el Presto (cc. 40ss) de Abreu encontramos la misma situación descrita por Mozart: 

 

 
Ejemplo 6. Abreu, Presto, cc. 40ss  

 

Obviamente, en este caso, según Mozart, la primera nota hay que detenerla un poco más. 

 

2b) La ponderación métrica 1:2 

También es posible una ponderación un tercio y dos tercios, que implica un mayor peso 

métrico de la segunda parte del compás. «Hay que decir respecto a los ternarios que el segundo 

tiempo puede usarse también como largo, pero sólo cuando las incisiones caen en el primer 

tiempo, como aquí (Ejemplo 7)»18. 

 

 
Ejemplo 7. Sulzer, artículo Takt, p. 745  

 

Es decir, en vez de  – v v  también es posible un  – – v. Quizá debería interpretarse el 

siguiente pasaje (Ejemplo 8) del Presto de Abreu de esta manera: 

 

 
Ejemplo 8. Abreu, Presto, c. 99s  

 

 

                                                
17 MOZART, op. cit., p. 262. «Wenn nun dergleichen mehrere Noten nacheinander folgen, über deren zwo und 

zwo ein Bogen stehet: so fällt auf die erste der zwoen der Accent, und sie wird nicht nur etwas stärker angespielet, 
sondern auch etwas länger angehalten; die zwote aber wird ganz gelinde, und still, auch etwas später daran 
geschleifet». 

18 SULZER. «Takt». En: op. cit., p. 745. «Doch ist von dem Tripeltakt noch anzumerken, daß die zweyte Zeit 
auch lang gebraucht werden kann: doch nur in dem Fall, wenn der Einschnitt auf der ersten Zeit fällt, wie hier 
[Ejemplo 7]». 



2c.) La jerarquía métrica 

Esta jerarquización de las notas (que definen de esta manera la estructura métrica de la 

obra), la encontramos incluso entre los compases, en la macroestructura. En la Ejemplo 4 de 

Löhlein ya lo podíamos observar. O dicho de otra manera, del mismo modo como existen partes 

“buenas y malas” (Marpurg) en el compás, hay también compases “buenos y malos”. En el 

siguiente esquema vemos la importancia métrica de los compases en los primeros 20 compases 

del Presto de Abreu ( X = métricamente importante). 

 

Tabla 1. Abreu, Pres to , cc. 1-20. Compases métricamente importantes 
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El primer compás es métricamente más importante que el segundo en el sentido de 

Marpurg, pues este primer compás es «interiormente largo y capaz de una incisión o un punto y 

aparte»; el segundo compás no. Eso, obviamente, lleva consecuencias para la interpretación: 

aunque hallamos en el compás 7, 8, 9 y 10 cuatro veces la armonía de Mi mayor, hay que 

distinguir entre la importancia métrica del compás 7 y 8 que forman el final de la primera frase. 

Por tanto, y para evitar el choque entre dos frases métricamente importantes (compás 9 y 10), hay 

que separarlas bien, hacer una incisión entre las dos. Hacer caso omiso a este concepto de la 

importancia métrica difumina el carácter de la pieza, dificulta su comprensión. Respecto a este 

hecho Koch advierte en su diccionario: 

 
 
Si ahora una pieza musical con un determinado metrum, el cual podría llamarse 'peso del compás', con un 
movimiento tan determinado de sus partes y secciones del compás, comienza, entonces nuestra percepción 
acota esta manera de movimiento, se pone en cierto modo en su lugar. Pero también nuestra percepción se ve 
inmediatamente ofendida cuando el movimiento en plena corriente está interrumpido por otro movimiento 
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desemejante, porque la percepción tiene que ceder demasiado rápido e inesperadamente con otra manera de 
movimiento. En este sentido, la música y la poesía coinciden completamente respecto al metro19. 
 
 
 

3. El fraseo y las incisiones 

 

Como decían los teóricos, hay que acertar el movimiento de la pieza para conseguir la 

expresión adecuada del carácter. Uno de los medios de interpretación es el fraseo acertado, pues 

la música es parecida a un discurso oral, donde también hay frases, periodos, acentos que 

estructuran el oración. Este fraseo ayuda en última instancia a entender mejor el discurso musical 

al otorgarle claridad. El fraseo depende, según los tratadistas, de varios factores:  

(1) del compás y sus subdivisiones; esto es más bien la parte cuantitativa, la relación 

matemática. Como ya se ha dicho, la organización jerárquica entre las notas “buenas” y “malas” 

esboza el marco general.  

(2) De la sutilidad de las incisiones, comparable al orador que respira después de cada frase 

pronunciada. Según Sulzer, estas «incisiones son las comatas del canto, que, como en el discurso 

oral, se hacen notar mediante un pequeño momento de reposo»20. 

También Antonio Eximeno argumenta en la misma dirección:  

 
Periodos musicales. 9. Con las cadencias se forman los periodos musicales, del mismo modo que en el discurso 
con los puntos y las comas. Con la cadencia perfecta se termina un periodo como un punto. Por tanto se 
podrá llamar periodo musical la modulación contenida entre dos cadencias21. 
 
 

Para conseguir esta finalidad (es decir, hacer notar la incisión) existen varios medios 

concretos de interpretación, según Sulzer: (1) Se quita algo de valor a la última nota de la frase 

dando a la vez más fuerza a la primera nota de la siguiente frase. (2) Se disminuye la dinámica de 

la última nota de la frase (algo imposible en la guitarra). (3) Si hay una pausa al final de la frase, 

esa obviamente ya habla por sí misma. La claridad en marcar las frases hay que mantenerla tanto 

en piezas sin anacrusa (Ejemplo 9) como en obras con anacrusa (Ejemplo 10)22. 

 

                                                
19 KOCH, op. cit., columna 958s. «Wenn nun ein Tonstück mit einem solchen Metrum, welches man auch das 

Taktgewicht nennet, das ist, mit einer solchen bestimmten Bewegung der Theile und Glieder des Taktes anhebt, so 
nimmt unser Gefühl die Art dieser Bewegung sehr leicht an, setzt sich gleichsam in dieselbe hinein; es findet sich 
aber auch sogleich beleidigt, wenn diese Bewegung mitten in ihrem Flusse von einer anderen unähnlichen Bewegung 
unterbrochen wird, weil es sich alsdenn zu geschwind, und zu unerwartet in eine andere Art der Bewegung fügen 
muß. So weit stimmen Poesie und Musik in Ansehung des Metrums vollkommen überein». 

20 SULZER, artículo «Vortrag». En: op. cit., p. 898. Die Einschnitte sind die Commata des Gesanges, die wie in 
der Rede durch einen kleinen Ruhepunkt fühlbar gemacht werden müssen». 

21 EXIMENO, Abate Don Antonio. Del origen y reglas de la música. Madrid, Imprenta Real, 1796, p. 86. 
22 SULZER, artículo «Vortrag». En: op. cit., ejemplo 9, p. 898; Ejemplo 10, p. 899.  



 
Ejemplo 9. Sulzer, el fraseo sin anacrusa  

 

 
Ejemplo 10. Sulzer, el fraseo con anacrusa  

 

 
Las notas marcadas en los Ejemplos 9 y 10 con un círculo ( o ) representan la última nota 

de la frase; la nota marcada con una cruz ( + ) ya es el comienzo de la siguiente frase. Por tanto, 

entre ambas notas (entre la última de la frase anterior y la primera de la siguiente) hay que notar la 

incisión de modo que se note claramente la diferencia.  

Obviamente, aplicando esta idea del fraseo al Presto de Abreu hay que decidir si la pieza es 

de “carácter anacrúsico” o no. En este caso concreto es conveniente distinguir entre las 

diferentes frases y lo que ocurre dentro de cada una de las frases. En cuanto a las frases del Presto 

se ve que cada una comienza siempre sin anacrusa: al comienzo no hay anacrusa; y tampoco las 

frases del compás 12 o 20 llevan anacrusa. Incluso el comienzo de la segunda parte (compás 40) 

ocurre sin anacrusa. 

Pero si vemos lo que pasa dentro del fraseo, observamos cierta tendencia hacia la anacrusa, 

incluso, como ya he dicho, representada y reflejada en la notación al unir cuatro y dos 

semicorcheas. En este sentido en el compás 2, las dos últimas notas (Fa# y La) forman una 

anacrusa para el siguiente compás 3; y en el compás 3 las dos últimas semicorcheas son anacrusa 

para el compás 4; y así sucesivamente hasta el compás 5. Este principio de anacrusas internas 

dinamiza considerablemente la música sin que se borre la clara estructura de las frases. El 

siguiente ejemplo podría ser una posible estructura de las frases: 

 
Ejemplo 11. Abreu, posible fraseo del comienzo del Presto  

 

De todas maneras, tanto el efecto de la anacrusa como la combinación de las frases hay que 

marcarlas interpretativamente según hemos visto en los Ejemplos 9 y 10.  



4. El tiempo 

 

Como ya se ha dicho, el término Presto indica el carácter, el aire de la pieza y no la 

velocidad. Este carácter lo describen y detallan las “palabras artificiales” que se ponen al 

comienzo de la pieza para dar la vida a las notas: 

 
§ 8. [...] Del mismo modo como la música en general es un lenguaje de los afectos, por ej. de la alegría, de la 
tristeza, del amor, del odio [...] del mismo modo el conocedor de la música tiene que intentar expresar estos 
afectos mediante su ejecución. El afecto predominante en la pieza lo indica el compositor poniendo ante las 
melodías ciertas palabras artificiales. Lo alegro se expresa, por ej., con Vivace, alegre, vivo; [...] Presto, rápido. 
[...]23. 
 
 
 Este carácter lo debe expresar el músico también con su manera de tocar, es decir, 

mediante «un ataque ligero e huidizo; la tristeza se expresa de manera flemática, pegando una 

nota a la otra»24. Es decir, las palabras artificiales definen el carácter de la pieza, y no como hoy en 

día, sólo el tempo o la velocidad. Como ejemplo de un autor francés, citamos a Doisy, que lo 

expresa de la manera siguiente: 

 
Artículo 13. Del Movimiento. El Movimiento es un grado de velocidad o lentitud que da al compás el 
carácter de la música que realizamos. Hay cinco principales modificaciones del movimiento, que, desde el 
lento hasta el rápido, se expresan, en italiano, con las palabras: Largo, Adagio, Andante, Allegro, Presto [...]25. 
 
 

Es decir, no se destaca solo la velocidad (obviamente un carácter vivo supone cierta 

velocidad) sino la calidad del movimiento y que es, como resume Marpurg para el carácter vivo, 

«huidizo, fugaz, vivo, alegre, rápido, apresurado, fresco, etc.»26. 

En España la situación es muy parecida, pues para indicar la velocidad de estos tiempos27 

se indica «qué especie de compás se requiere»: 

 

                                                
23 LÖHLEIN. Klavierschule, op. cit., p. 63. «So wie überhaupt die Musik eine Sprache der Leidenschaften, z. E. 

der Freude und der Traurigkeit, der Liebe und des Hasses [...] ist; so muß auch ein Musikverständiger suchen, diese 
Affecten durch seinen Vortrag auszudrücken. Welcher von diesen Affecten in dem Stücke herrschet, dieses sagt uns 
der Komponist, indem er vor seine Melodien gewisse Kunstwörter setzet. Das Freudige wird z.E. ausgedrücket, mit: 
Vivace. Munter, lebhaft. [...] Presto. Geschwinde». 

24 LÖHLEIN. Klavierschule, op. cit., pp. 64s. «So wird zum Exempel: das Lustige, durch einen leichten, flüchtigen, 
aber auch körnigen und deutlichen Anschlag ausgeführet. [...] Das Traurige hingegen, muß ganz phlegmatisch, wohl 
unterhalten, und gleichsam ein Ton an den andern geknüpft, vorgetragen werden». 

25 DOISY, Antoine. Principes généraux, París, 1801, p. 53. «Article 13. Du Mouvement. Le Mouvement est un 
dégré de vitesse ou de lenteur que donne, à la mesure, le caractère de la Musique qu'on exécute. Il y a cinq principales 
modifications de Mouvement qui, depues le Lent au Vîte, s'expriment, en italien, par les mots: LARGO, ADAGIO, 
ANDANTE, ALLEGRO, PRESTO [...]». 

26 MARPURG, op. cit., p. 16. «Die Hauptgrade der geschwinden, (flüchtigen, hurtigen, lebhaften, muntern, 
schnellen, eiligen, frischen) etc. etc. Bewegung sind [...]». 

27 Eximeno dice «como el compositor no puede llevar el compás siempre que se executa su composición». 
(Del origen, op. cit., p. 56) 



[...] y para esto se pone delante de la clave alguna de las expresiones Largo, Adagio, Andante, Alegro, Presto. En el 
Largo el compás es muy lento y a veces cada parte dura dos ó tres segundos. [...] El Andante requiere, por 
decirlo así, un trote vivo: el Alegro un galope á media rienda: y el Presto á rienda suelta. Varían estos ayres 
según la naturaleza de la composición28. 
 
 

Por tanto, a primera vista parece más bien una indicación de la velocidad y no del carácter 

de la pieza; aunque al final habla de «estos ayres según la naturaleza de la composición».  

Respecto al tiempo en el sentido de la velocidad hay desgraciadamente muy pocas 

indicaciones exactas: entre otras muy generales, destacan las de Quantz29 (menos precisas) y, con 

más precisión, las de Türk. 

 
Otro medio, parecido al de Quantz, para determinar la medida del tiempo podría ser un reloj de bolsillo, que 
tiene un paso moderadamente rápido, y que hace por minuto aproximadamente entre 260 y 270 golpes (*). 
En este caso debería tomarse dos golpes por cada negra en un Allegro assai; en un Allegretto, cuatro golpes, etc. 
Consecuentemente tendríamos en un cuatro por cuatro común en el Allegro assai 8 golpes. Los otros géneros 
de notas y los compases podrían definirse según eso. (*) Cada golpe cuenta como ida y vuelta. 5 o 10 golpes 
más o menos no tienen importancia debido al elevado número de golpes (260)30. 
 

 

Interpretando este texto se puede decir que aproximadamente 260 golpes por minuto 

significan en un Allegretto (4 golpes por negra q   ), un segundo por negra; en un Allegro assai (dos 

golpes por negra), un segundo por blanca. Calculando los golpes por minuto tenemos para el 

Allegretto q = 60 MM; y para el Allegro assai q = 120 MM. El Allegro se encontraría entre el Allegretto 

y el Allegro assai con aprox. q = 90 MM. El Presto sería más o menos como el Allegro assai, es decir, 

no tan rápido como hoy en día suele tocarse este tiempo. Respecto a un compás ternario, como 

es el Presto de Abreu (3/8), podríamos decir lo mismo: la velocidad no es tan rápida, quizá q . = 60 

MM. 

                                                
28 Idem, p. 56. 
29 QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung die Flute traversiere zu spielen. Berlín, 1752. (Edición 

facsímil, Kassel, Bärenreiter, 1983). Véase sobre todo el §17, p. 57, donde explica su teoría del pulso. Y el §51, pp. 
263s, con las concreciones de los diferentes tiempos». 

30 TÜRK, Daniel Gottlob. Clavierschule. Leipzig, Halle, 1789, p. 112. «Ein anderes, dem Quanzschen ähnliches 
Hülfmittel, könnte vielleicht eine Taschenuhr, welche einen mittelmäßige geschwinden Schlag hat, oder in einer 
Minute ungefähr 260 bis 270 Schläge* thut, zur Bestimmung des Zeitmaßes abgeben. In diesem Falle müßte man auf 
jedes Viertel eines Allegro assai zwey, im Allegretto vier Schläge rechnen u.s.w. folglich kämen auf einen 
gewöhnlichen Viervierteltakt im Allegro assai acht Schläge. Die übrigen Notengattungen und Taktarten ließen sich 
alsdann nach diesen bestimmen. *Jeder Schlag, hin und her, mit gezählt. Auf 5 bis 10 Schläge mehr oder weniger 
kommt bey der ziemlich großen Anzahl (260) nicht sehr viel an [...]». 



5. La forma 

 

Todo lo que hemos dicho respecto al carácter se revela mayoritariamente a través de una 

estructura musical simétrica, organizada en frases o periodos claramente marcados. Un ejemplo 

de este pensamiento “simétrico” lo tenemos en el tratado de composición de Koch (1787). Según 

este autor, debe haber en la primera parte de una composición cuatro incisiones o «partes 

principales de signos de puntuación» llamados también «puntos de reposo de espíritu»: 

 
[La primer parte] consiste en que el periodo tiene cuatro partes principales de puntuar, o cuatro puntos de 
reposo de espíritu. Dos de ellas están en la tonalidad principal y forman las dos primeras partes melódicas 
mediante la tónica y la dominante; pero en la tercera sección la modulación se dirige hacia la tonalidad de la 
quinta en la cual termina con la quinta; a aquello sigue la cuarta parte principal según la puntuación cerrando 
el periodo con una cadencia en la quinta31. 
 

En el siguiente ejemplo 12 se ven estas cuatro incisiones marcadas con ! (el último 

símbolo falta, pues coincide con el final de la pieza). 

 

Ejemplo 12. Koch, las cuatro partes principales según la puntuación32

 

                                                
31 KOCH, Heinrich Christoph. Tratado para instruir la composición [Versuch einer Anleitung zur Komposition]. Leipzig, 

Böhme, segunda parte, 1787, pp. 425s. (en Ulrich KAISER (ed.), Musiktheoretische Quellen 1750-1800. Gedruckte Schriften 
von J. Riepel, H. Chr. Koch, J. F. Daube und J. A. Scheibe. Berlín, 2007, §.129, p.3337 de la edición digital). «Sie bestehet 
darinne, daß der Periode vier interpunctische Haupttheile, oder vier Hauptruhepuncte des Geistes enthält. Zwey 
derselben sind der Haupttonart eigen, und werden von den zwey ersten melodischen Theilen vermittelst des Grund- 
und Quintabsatzes gemacht; in dem dritten aber wird die Modulation nach der Tonart der Quinte hingeleitet, in 
welcher er mit dem Quintabsatze geschlossen wird, worauf der vierte interpunctische Haupttheil mit der Cadenz in 
dieser Tonart den Perioden schließt». 

32 KOCH, op. cit., §72, p. 3202. 



La absoluta simetría de la pieza, del “periodo” en palabras de Koch, se ve en su 

organización regular de dos más dos compases:  

(1) cc. 1 y 2: Tónica -->Tónica (primera puntuación en Sol);  

(2) cc. 3 y 4: Tónica --> Dominante (Re);  

(3) cc. 5 y 6: Dominante --> Dominante de la Dominante (La);  

(4) cc. 7 y 8: Dominante -- Dominante (afirmación de la Dominante Re).  

 

En Francia es el asunto similar, pues se mantiene la idea de la simetría entre las partes. 

Doisy es uno de los pocos guitarristas que dedica también un párrafo a este asunto: 

 
Artículo 2. Del reposo, o de la terminación de las frases musicales. 
Las terminaciones de los modos, sobre todo las terminaciones perfectas, hacen sentir en el oído un cierto 
descanso/reposo, que dividen la canción en diferentes partes llamadas frases. Estos reposos satisfacen al oído 
de manera que no se desea nada más. Ellos pueden estar más o menos marcados. Cuando [los reposos] son 
menos marcados cuando forman parte de una frase. [...] Hay una similitud muy grande entre el canto y el 
discurso, pues en uno y otro ya se dividen en frases, y partes de frases. [...] 
 

 
 

Ejemplo 13. Doisy, Principes généraux, 1801, p.56. Estructura formal de una pieza musical. 
  
 
Los puntos de reposo se encuentran sobre las letras D, M que están muy marcados y coinciden con el final de 
las frases de un discurso, y satisfacen al oído. El lugar que se encuentra en las notas A, B, C, E, F, G, H, J, K, 
L, se forma un reposo menos marcado que en el resto, que corresponde sólo a partes de frases de un 
discurso, y que imperfectamente satisface el oído. Se debe interrumpir, si es posible, la ejecución después de 
todos los reposos lo demás la ejecución, para acostumbrarse y para aprender bien el fraseo33. 
 
 

Todas estas explicaciones de Doisy van en la misma dirección que Sulzer, como hemos 

dicho más arriba (Ejemplo 9 y 10): se hace hincapié en la separación de las frases (marcadas por 

Sulzer con un o y una cruz) para que se entienda mejor el carácter de la composición. 

Si miramos ahora el Presto de Abreu, encontramos la siguiente estructura: 
                                                

33 DOISY, op. cit., p. 57. «Article 2. Du Repos, ou de la Terminaison des phrases musicales. Les Terminaisons 
des Modes, et surtout les Terminaisons parfaites, font sentir á l'oreille certains Repos, qui partagent le Chant en 
différentes parties, qu'on appelle phrases musicales. Ces REPOS la satisfont de manière à ce qu'elle ne desire plus 
rien. Ils peuvent être plus ou moins marqués. Quand ils le sont moins, ils ne font alors qu'une partie de phrase. [...] Il 
y a une très-grande analogie entre le Chant et le discours; puisque l'in et l'autre sont partagés en phrases, et en parties 
de phrases. [Ejemplo 12] Les REPOS qui sont sur les notes D, M, sont très-marqués, répondent à ceux qui sont à la 
fin des phrases d'un discours, et satisfont l'oreille; au lieu que ceux qui sont sur les notes A, B, C, E, F, G, H, J, K, L, 
un forment que des REPOS moins marqués, qui ne répondent qu'à des parties de phrases d'un discours, et qui ne 
satisfont qu'imparfaitement l'oreille. Il faut interrompre, autant que possible, l'exécution après tous les REPOS, pour 
s'accoutumer et pour apprendre à bien phraser». 



(1) cc. 1-9  Tónica  --- Tónica  (Mi --- Mi);  

(2) cc. 10-19  Tónica --> Dominante de la Dominante  (Mi --> Fa#) 

(3) cc. 20-27  Dominante de la D. --> Dominante (Fa# --> Si)  

(4) cc-28-39 Dominante de la D. --> Dominante (Fa#--> Si) 

No existe una simetría regular de dos más dos, o de cuatro más cuatro compases. Además, 

la progresión armónica en la primera parte va de la tónica a la dominante. Koch propone 

progresiones regulares en 2 + 2 compases (T --> T ; T --> D; D --> DD; Re --> Re.) Abreu 

avanza asimétricamente: 9 + 9 + 7 + 11 (T --> T; T --> DD; DD --> D; DD --> D). Mientras 

que el avance armónico en Koch es progresivo (de la tónica a la dominante y después la 

dominante de la dominante), Abreu es más brusco e introduce después de la tónica directamente 

la dominante de la dominante. De todas maneras, sería interesante ahora ver estas consecuencias 

para la interpretación. Quizá funcionara mejor el entendimiento según las categorías procedentes 

de la retórica del discurso sonoro aplicando las partes o categorías como el (1) Exordium, (2) 

Narratio, Propositio, (3) [Argumentatio] Confirmatio, Confutatio (o Refutatio) y (4) Peroratio. Pero eso sería 

tema de otro estudio. 

 

6. Sobre la interpretación o ejecución 

 

Si los elementos como el fraseo, el tiempo o la métrica están subordinados a la expresión 

del carácter o en función del carácter, entonces ocurre lo mismo con la ejecución, que hoy en día 

suele llamarse interpretación. También ésta forma parte de la expresión adecuada del carácter 

inherente a la pieza musical. Un elemento estrechamente vinculado a la ejecución del intérprete es 

la dinámica, que sirve también para perfilar dicho carácter. La importancia de la dinámica (de los 

matices dinámicos) la vemos en el hecho de que algunos autores le dedican amplios capítulos. 

Por ejemplo, Türk explica en el capítulo «La expresión del carácter dominante» 

pormenorizadamente los matices dinámicos: 

 
Un forte en un Allegro furioso debe ser, por tanto, más fuerte que en un Allegro, en el que sólo rige un moderado 
grado de la alegría. [...] Si se repite una idea, entonces se suele tocar la segunda vez más débilmente si ha sido 
la primera vez fuerte. [...] La ejecución fuerte o ligera aporta también mucho al carácter34. 
 
 

Estos matices dinámicos se combinan frecuentemente con las diferentes maneras de 

ejecutar las teclas, por lo que Türk enumera diferentes opciones que se adaptan al carácter de la 

                                                
34 TÜRK, op. cit., pp. 349, 350 y 353. «Ein forte in einem Allegro furioso muß daher ungleich stärker seyn, als in 

einem Allegro. [...] Wird ein Gedanke wiederholt, so pflege man ihn zum zweytenmal schwach vorzutragen, wenn er 
nämlich vorher stark gespielt wurde. [...] Der schwere oder leichte Vortrag trägt ebenfalls ungemein viel zum 
Ausdrucke des herrschenden Charakters bey». 



pieza: en tiempos vivos se usa menos el «golpear y la retirada»; el «portar» o el «arrasamiento» se 

ejecutan mediante el legato más bien en tiempos moderados. En una ejecución pesada y grave hay 

que enfatizar algo más cada nota35. Y al contrario, en una ejecución ligera (como el Presto de 

Abreu) se toca con menos énfasis, pues «un Presto hay que tocarlo más ligeramente que un 

Allegro»36. 

Todos estos detalles de una ejecución grave o ligera aportan sus particularidades para 

recrear el carácter de la pieza; pero también a la vez los podemos deducir del carácter de la pieza, 

de su movimiento, del compás, de los valores de las notas, de la progresión de la notas. Este 

condicionamiento mutuo entre los elementos de la pieza musical y su carácter inherente (el 

carácter condiciona los elementos y viceversa) cierra un sistema entrelazando todos los elementos 

entre sí.  

Como hemos podido comprobar, también la música instrumental española (y el Presto de 

Abreu es solo un ejemplo) puede reconstruirse a través de los tratados que se han conservado en 

otros países. Sobre todo el carácter, en el que todos los teóricos hacen tanto hincapié, forma una 

categoría fundamental para entender la música española. Aunque la música española carezca de 

muchas indicaciones, existen implícitamente avisos sobre la importancia de estos elementos 

sustanciales que definen el carácter. 

Citamos a Fernando Ferandiere, que lo expresa de manera siguiente: una vez conociendo 

los rudimentos de la música y del instrumento (guitarra),  

 
hay que empezar a tocar música concertante, pues con ella se aprende á llevar un compás exacto; a darle el 
aire que requiere el allegro, el andante, el adagio, &c.; a sacar más o menos tono al instrumento, según lo 
pidan las circunstancias; a hacer los pianos y fuertes; pues esto es hacer el blanco y obscuro con que se hace 
brillar y resaltar la pintura de la música37. 
 

O, según nuestras palabras, hay que trabajar y expresar el carácter de la pieza. 

                                                
35 TÜRK, op. cit., §36, 37, 38. pp. 353-355. Türk dice Stoßen und Absetzten, Tragen y Schleifen. 
36 Idem, p. 360. «Ein Presto muß leichter vorgetragen werden, als ein Allegro». 
37 FERANDIERE, Fernando. Arte de tocar la guitarra española. Madrid, Imp. de Pantaleón Aznar, 1799, p. 29. 




