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La música para guitarra de seis órdenes en la  España del siglo XVIII 
thomas.schmitt@unirioja.es                                    (http://thomasschmitt.wordpress.com) 

 

 
1. Las afinaciones 

Ej.1: Vargas y Guzmán, 1773 Ej.2: Moretti, 1799 

 
 

Ej.3: Ferandiere, 1799 

 

 

 

 

2. El "ars combinatoria" 

 
Ej. 4: Joseph Riepel (Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst [Rudimentos del arte 

compositiva musical], Regensburg, Viena, 1752): la adición de los compases en dos, tres o cuatro 
(pp. 96-97) 
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Ej. 5: Fernando Sor, adición motívica del tema (Madrid, Biblioteca Municipal, Ms. 722-24d) 
 

 
Ej. 6: Vargas y Guzmán (1776), Sonata VII con permutaciones 

 

 
3. El fraseo 

Para acertar el "movimiento de la pieza", es decir, para conseguir el carácter y la expresión de la 

pieza: (1) cada tono tiene que ser limpio y distinto del otro; en piezas o pasajes rápidos cada tono 

tiene que ser redondo, claro y separado del otro; (2) hay que notar los acentos; la nota del arsis lleva 

un poco más de presión. Existen notas con cierto énfasis en la frase musical; (3) hay que marcar 

claramente las incisiones ("son las comatas del canto, que, como en el discurso oral/lenguaje, se 

hace notar mediante un pequeño punto/momento de reposo" (Sulzer, Teoría general de las bellas 

artes, 1775, p.898). Eso se hace (a) quitando algo de valor a la última nota de la frase y dando más 

fuerza a la primera nota de la siguiente frase o (b) disminuyendo la dinámica de la última nota de la 

frase [en la guitarra imposible]; (c) si hay una pausa al final de la frase no hay problemas.  
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Ej.7: Sulzer, Teoría general (el signo o marca la 
última nota de la frase; +, la primera nota de la 
siguiente frase). SIN anacrusa. 

 
"La regla general es que hay que orientarse en el 

comienzo de la pieza. Una pieza musical completamente 
regular mantiene constantemente las mismas incisiones: es 
decir, con la nota con la que comienza el compás, con la 
misma nota comienzan también todas sus frases." 

 

Ej.8: Sulzer, CON anacrusa. 

Sulzer: "Si las incisiones caen [...] entre las 
corcheas o semicorcheas, cuyas plicas comúnmente se 
juntan en la grafía, algunos compositores suelen 
separar las notas que pertenecen a la frase anterior 
con las notas de la siguiente frase, para marcar 
ostensiblemente de esta manera la incisión." 

 

 

 
EJ.9: F. Sor, Andante , op 44/1 

 

 
4. La métrica 

 

EJ. 10: Sulzer, artículo Takt, p.744 ("La diversidad de la cantidades internas de las partes del 
compás en los ternarios se ve en el siguiente ejemplo.") 
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Ej. 11: Moretti, Fantasía, op.27, tema 

 

 

 
EJ.12: Abreu, Presto (comienzo) 

 
 

c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7 c.8 c.9 c.10 c.11 c.12 c.13 c.14 

X  X  X  X  X X  X  X 
Mi Si Mi Si Mi Si Mi Mi Mi Mi Si Fa# Si Fa# 
Tabla 1: la importancia métrica de los compases (comienzo del Presto de Abreu) 

x = métricamente importante 
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EJ.13: Ferandiere, Minué (1799) 

 

 

   

 


