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I. FORMAS MUSICALES 
 
 
1.- ANTÍFONA. 
 

Antífona del griego. �ντίφωνος, voz que responde y del latín antiphona. 

 
 
Antifona del "Magnificat" para el Lunes. 

Es una forma musical y litúrgica propia de todas las tradiciones litúrgicas 
cristianas. 

Consiste en una melodía generalmente corta y sencilla, de estilo silábico, 
utilizada como estribillo que se canta antes y después de los versículos de 
un cántico, himno o salmo, normalmente en latín, en varios servicios 
religiosos del Oficio y de la Misa, como las Vísperas. 

En el entorno religioso, Introito, Ofertorio y Comunión son conocidos 
también como antífonas, antiphona ad introitum,  etc. Ver Antífonas de 
Adviento. 

Musicalmente, es una pieza interpretada por la asamblea o por dos coros 
que cantan alternativamente versículos de los salmos; este modo de cantar 
es conocido como estilo antifonal, por que corrientemente se la asocia con 
la salmodia antifonal. 

 
En la Edad Media se la conocía como un texto con melodía libre y sencilla 
que era cantada por la asamblea de fieles junto a los salmos; también fue 
usada fuera del entorno litúrgico, aunque mantenía un contenido para-
litúrgico. 
Es el tipo más sencillo de melodía de estilo libre. 
Las antífonas son muy frecuentes en el “Liber Usuales”. 
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Ejplo: Justus ut palma, verso 13, salmo92 

 
Especial importancia tienen las” O Antiphons “, para Adviento, que 
se caracterizan por utilizar las palabras de uno de los atributos de 
Cristo según las Sagradas Escrituras. 
 

Desde la Edad Media, las antífonas se recopilaban en manuscritos, 
llamados Antifonarios. 

 

Características: 

• Son los cantos más frecuentes en los Oficios, considerandoselas el 
origen del canto llano.  

• Al evolucionar, llegaron a constituir cantos independientes utilizados 
en distintos oficios.  

• Las antífonas del Oficio están reunidas en el Antifonario.  
• Dentro del repertorio del canto gregoriano, se pueden agrupar en dos 

tipos claramente diferenciados:  

- Antífona Salmódica, que utiliza versículos cantados.  

- Antífona libre o melismática, que es un rezo interpretado 
musicalmente sin versículos asociados.  

• Las antífonas del Magnificat de la Misa, son las más adornadas y en 
ellas el salmo asociado se reduce a un versículo.  

Género musical 

Las antífonas más antiguas, como las del Magnificat, son muy adornadas, 
generalmente de estilo neumático. 
Las antífonas cantadas durante los oficios de la Misa, generalmente son 
simples y cortas, de estilo silábico. 

 Estilo 

En sus orígenes eran melodías cortas, sencillas, libres y eminentemente 
silábicas; a lo largo del siglo XII incorporaron la polifonía. 
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La mayor parte de las antífonas conservadas en las liturgias cristianas, 
sobre todo las del Rito romano y el Rito hispánico, guardan un estilo 
melismático bastante sencillo, reflejo de su origen en los cantos 
responsoriales. 

 Estructura 

Considerando su forma de interpretación, se obtienen las siguientes 
estructuras básicas: 

A=antífona 
V = versículo del salmo 

  * A V A1 
  * A V1 A V2 A … 
  * A V1V2 A V3V4 A V1V2 A … 
  * A1A2 V1 A1A2 V2 A1 A2 … 
 

 Interpretación 

La antífona podía aparecer al principio, final o entre cada uno o dos versos 
del salmo. 
En sus orígenes, cuando musicalmente era una melodía libre y sencilla, era 
interpretada por la asamblea de fieles. 
Posteriormente, al evolucionar y precisar técnicas musicales más 
elaboradas, esta función fue paulatinamente asumida por el coro, que 
alternativamente recitaba los versos del salmo. 
Se desconoce si se utilizaban instrumentos musicales. 

 

 

Las antífonas de Adviento, también conocidas como antífonas mayores, o 
antífonas O (por la letra con la que comienzan) son antífonas utilizadas en 
la oración diaria en las tardes de los últimos días del Adviento en varias 
tradiciones litúrgicas cristianas. 

Cada antífona es uno de los nombres de Cristo, uno de sus atributos 
mencionados en las Escrituras. Son: 

• 17 de diciembre: O Sapientia (O Sabiduría) 
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• 18 de diciembre: O Adonai (O Adonai) 
• 19 de diciembre: O Radix Jesse (O Raíz de Jesé) 
• 20 de diciembre: O Clavis David (O Llave de David) 
• 21 de diciembre: O Oriens (O Amanecer) 
• 22 de diciembre: O Rex Pentium(O rey de las naciones))  
• 23 de diciembre: O Emmanuel (O Emmanuel) 

 

Las antífonas de Adviento también se utilizan en muchas Iglesias luteranas. 

 
2.-CANTIGA 
 

La cantiga (o cántiga) es el género típico de la poesía medieval gallego -  
portuguesa (siglos XII-XIV). 

Las cantigas son poesías cantadas, cuya letra y música venía compuesta 
por trovadores. El que tocaba y cantaba estas poesías era el juglar, que a 
veces también era trovador. 

Las cantigas gallego-portuguesas están recogidas en los llamados 
cancioneros que reunían gran número de trovas. Se conocen tres 
cancioneros: el “Cancionero de Ayuda”, “Cancionero Nacional de Lisboa” 
y el “Cancionero de la Vaticana”. 

Temática 

En cuanto a su temática, se distinguen: 

• Cantigas de amor: un trovador se dirige a su amada.  

• Cantigas de amigo: una mujer enamorada se queja de la ausencia de 
su amado.  

• Cantigas de escarnio: el poeta critica bien a un enemigo particular 
bien a la sociedad en su conjunto de manera indirecta, empleando el 
doble sentido, la ironía, etc.  

• Cantigas de maldizer (maldecir): se diferencia de ellas en que el 
poeta no utiliza palabras encubiertas sino que expresa sus vituperios.  
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España produce en esta época un arte musical propio, cuyo mejor ejemplo 
son las Cantigas del rey Alfonso X el Sabio. 
 
 En esta obra se recopilan 417 melodías de muy diversos tipos: 
 
- Tonadas de trovadores provenzales, romances españoles y cantos de 

clara influencia árabe y judía, pero también castellana, gallega y 
portuguesa. Las Cantigas nos transmiten en sus miniaturas un 
documento insuperable para conocer los instrumentos de la época. 

- El contorno de las melodías, la forma típica, es la de “arco”. Su 
Estribillo suele encontrarse en un nivel inferior, y va del grave al agudo: 

           - La Estrofa suele comenzar más aguda que el Estribillo y 
desciende al registro grave en la vuelta, retomando la tesitura de 
comienzo del Estribillo. 
 

 
3.- ORGANUM 
 
 
 

 
 
El organum es la voz inferior acompañante. 
 

 
 
 
Órganum (método de primitiva polifonía vocal paralela): la melodía 
principal se muestra como puntos negros, el acompañamiento en órganum 
se muestra como redondas. 

El órganum es una forma de polifonía occidental primitiva, que alcanzó su 
apogeo en la Escuela de Nôtre Dame de París, centro del Ars Antiqua 
(sobre todo entre los siglos XI y XII). Está basada en la repetición paralela 
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de la misma melodía, nota por nota, pero generalmente a una distancia de 
cinco notas (una quinta justa) más agudas. Este tipo de contrapunto 
primitivo también es llamado diafonía o paralelismo. 

En latín se escribía organum y se pronunciaba (órganum). Su plural eran 
los organa (pronunciados (órgano). 

En la música occidental de la Edad Media, el organum es un género 
musical de música sacra vocal e instrumental, destinado a mejorar la 
interpretación de un pasaje añadiendo una segunda voz paralela. 

El término designa simultáneamente el método de escritura asociado a este 
género musical. Se le considera generalmente como el estado más primitivo 
de la polifonía. 

Las primeras referencias escritas se remontan al siglo IX, en el célebre 
tratado Música Enchiriadis, que hasta el Ars Nova fue el referente principal 
en la música sacra, describe el órganum y da un ejemplo de diafonía. 

El órganum básico era la superposición paralela de una quinta justa 
ascendente. Pero a veces también se empezó a enriquecer con una cuarta 
descendente (que es el equivalente a la misma quinta ascendente, pero una 
octava más grave) y también de la octava ascendente. Si la nota de la línea 
melódica principal era un sol3, el órganum básico era el re4 y uno más 
elaborado usaría re3 o sol4. 
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Organum Paralelo 

 
 
 
Órganum paralelo (extraído del Schola Enchiriadis, del siglo X, en edición 
moderna que imita al pergamino). 
 

El órganum original - diafonía u órganum paralelo- perdura hasta el siglo 
XI. Es un nuevo medio para aportar otra voz a la melodía principal (o canto 
llano). 

• La Vox Principalis es la melodía principal. Se basa en una sucesión 
de grados conjuntos (notas contiguas) y muy pocos saltos melódicos, 
al menos en esa época.  

• La Vox Organalis es la voz del órganum, es la línea melódica 
paralela añadida a la voz principal como acompañamiento.  

  Discanto (Discantus) 

A partir del siglo XI, la voz principal del órganum va perdiendo 
importancia, y se desarrollan otros métodos para generar la o las voces 
organales, llamadas ahora discanto. Comienzan las primeras tentativas de 
movimiento contrario, la voz acompañante desciende cuando la principal 
asciende y viceversa, aunque siempre nota con nota (es decir la voz organal 
tiene exactamente el mismo ritmo que la voz principal). 

El discanto constituye el origen del contrapunto, que se desarrolla a lo largo 
de los siglos siguientes, alcanzando su apogeo en el Renacimiento. 
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Órganum florido o melismático 

En 1100 aproximadamente, en la abadía de Saint Martial de Limoges, el 
órganum evoluciona y se convierte en el “órganum florido” u “órganum 
melismático”, técnica polivocal en la que se añaden florituras y adornos 
exclusivamente musicales debajo del canto principal. La voz principal se 
mantiene siempre como bajo, mientras el tenor, ejecuta el canto gregoriano 
en duraciones largas. 

Pueden coexistir varias voces organales: cuando sólo hay una voz 
acompañando la melodía principal, se habla de duplum (‘dueto’), cuando 
son dos, triplum (‘trío’), con tres quádruplum, etc. Desde el punto de vista 
de las duraciones, en el órganum florido la relación es por cada nota de 
larga duración que canta la voz principal, la o las voces organales cantan 
varias notas de corta duración, que forman verdaderas guirnaldas 
ornamentales (melopeas). 

Se constata la aparición por primera vez en la historia humana de terceras y 
de sextas como consonancias imperfectas. (Las consonancias perfectas 
siguen siendo la quinta, octava y cuarta. 

En el siglo XII acaba la era de la monodia cuando la escuela de Notre-
Dame marca el apogeo del órganum que se generaliza en todas las 
catedrales góticas, dando paso a la polifonía de Leonín (a 2 voces) y de 
Perotín, (a 3 y 4 voces). 

 
En el siglo XIII el órganum fue reemplazado progresivamente por el 
Conductus y el Motete. 

 

4.- MOTETE 
 
 
El motete es una de las formas musicales más importantes de la música 
polifónica desde el S. XIII hasta el XVIII, aunque posteriormente se 
siguieran componiendo pero en menor medida y de una forma 
independiente.  
 
En los siglos XIII y XIV, el motete constaba de una serie de variaciones 
polifónicas sobre un Canto dado o Cantus Firmus. Este cantus firmus era 
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una melodía ya existente, de origen generalmente litúrgico, y sobre el que 
se basaba la composición polifónica. Sobre este cantus firmus, de línea 
melódica amplia y severa, se contraponía una nueva melodía con otro texto, 
más amplia y variada, que se conocía con el nombre de tropo.  
Por tanto, se denominaba motete a la voz que hacía un contrapunto 
sobre el rígido esquema del cantus firmus, a modo de discanto o 
diafonía. El cantus firmus poseía un texto corto, mientras el discanto 
contenía un texto con más palabras. El texto utilizado estaba escrito en 
Latín sobre un salmo o pasaje de las Sagradas Escrituras.  
 
Posteriormente, el motete se convirtió en una obra vocal polifónica a 
capella, con un carácter dramático e imitativo. Es evidente la evolución 
manifiesta que se produjo en el motete, desde las primeras obras de Perotín, 
pasando por Palestrina, Orlando di Lasso y T.L de Victoria, hasta llegar a 
los compositores románticos.  
 
 
5.- EL VILLANCICO  
 
 

En un principio, el término villancico no hacía referencia a una canción 
entonada para celebrar la navidad, sino que representaba una pieza 
campesina, religiosa o profana que cantaban los villanos. Cuando la letra de 
los villancicos no era litúrgica solía denominarse Tono a lo humano, y si 
era de carácter religioso se decía Tono a lo divino.  
 
El villancico es una forma musical y poética originaria de España. Algunas 
de sus melodías pudieron formar parte de misterios y representaciones 
teatrales medievales, entre las cuales la principal era el ciclo de la Navidad. 
Cuando se prohibieron estas representaciones en los templos, estos 
villancicos quedaron como piezas sueltas dedicadas a la Navidad. Pronto se 
entroncaría el villancico en la corte, convirtiéndose en los S. XV y XVI, 
junto con el romance, en la composición más interpretada. 
 
Formalmente, se pueden distinguir dos estructuras o modelos: 
 
- Una primera donde se va alternando un estribillo a diferentes coplas. – 
-  Una segunda donde se utilizan tres partes, a saber, Tonada, Responsión 

y Copla.  
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El Cancionero de Palacio es la primera gran colección de villancicos que 
se conserva. En él podemos contemplar obras de Juan del Encina, 
Francisco Millán y Juan de Anchieta, entre otros. Algunas piezas son de 
tratamiento polifónico y contrapuntístico, mientras otras son 
fundamentalmente homofónicas.  
 
En el S.XVI aparecen villancicos a una voz con acompañamiento de 
vihuela, sobre todo en obras de Luís de Milán, Miguel de Fuenllana y 
Alonso Mudarra. 
 
 En el S.XVII el villancico de carácter religioso se hace más popular, 
mientras que el profano es desplazado por el Romance. 
 
 A partir del S.XVIII, el villancico sufre una gran influencia de la cantata 
italiana, adquiriendo un carácter dramático y teatral. Desde entonces hasta 
nuestros días, el término villancico ha estado ligado al de la Navidad.  
 
 
6.- MADRIGAL 
 

El término madrigal, que significa rebaño, en su origen era un canto 
poético utilizado en Italia en el S. XIV. Los primeros madrigales eran muy 
sencillos, con estrofas de dos o tres versos y un ritornello final de uno o dos 
versos. Casi todos los madrigales conservados son a dos voces, donde la 
voz superior estaba bastante ornamentada, mientras que la voz inferior era 
más sencilla. Este tipo de madrigal fue desapareciendo a mitad del S. XV.  
 
En el S. XVI, el término madrigal se aplicaba a la musicalización de los 
poemas profanos, frecuentemente de Petrarca, y compuestos a 3 y 4 voces. 
Venecia fue el centro de producción de madrigales, donde el compositor 
Willaert fue foco de imitación.  
A partir de este momento, se produjeron notables cambios en el madrigal. 
De las cuatro voces originarias se pasó a seis, sobre todo por medio de 
Palestrina, Orlando di Lasso y A. Gabrieli. Posteriormente se produce una 
evolución hacia el estilo concertado de la mano de Monteverdi.  
 
Es muy difícil establecer la forma del madrigal, sobre todo por la 
dependencia de éste sobre el texto. Frecuentemente, el madrigal presenta 
la misma forma del motete. Se podría decir que son prácticamente la 
misma forma, sólo diferenciándose en el carácter religioso de los textos 
del motete y del carácter profano de los textos madrigalescos. Esta 
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forma común significa que cada frase del texto posee un desarrollo unas 
veces polifónico y otras homofónico.  
 
La forma del madrigal es muy variable según las diferentes épocas y 
según los textos utilizados. Pero si hay que destacar un rasgo que le 
caracteriza es la frecuente repetición del último verso, confiriéndole un 
final formalmente más coherente.  
 
En España se utilizaron formas musicales muy afines al Madrigal, a saber, 
como la Villanesca, el Romance, el Soneto, la Ensalada, entre otras.  
 
7.- DIFERENCIAS 
 

El término diferencias hace mención a una serie de obras muy populares y 
apreciadas en el Renacimiento, principalmente en España, y cuya forma 
musical equivale prácticamente a la de las Variaciones.  
 
 
8.- ARIA DA CAPO 
 
Esta forma debe su nombre a la palabra italiana “Aria” (aire). 
 

El aria es una pieza musical  para ser cantada por una voz solista, 
habitualmente con acompañamiento orquestal, sobre texto no 
narrativo, pero lleno de expresividad y sentimientos. Posee una forma 
muy variable, y puede ser una pieza independiente o ser integrante de una 
ópera, un oratorio, una cantata, aunque en ocasiones el aria pueda constituir 
una obra independiente. 
 
Como pieza independiente y meramente instrumental, el aria se 
encuadra en el mundo de la Suite. Es en este caso una pieza de carácter 
cantábile, de movimiento lento, de compás binario o ternario, y con profusa 
ornamentación.  
 
Hablando del aria como forma vocal, hay que decir que tiene por 
naturaleza una función lírica, musical y expresiva que la separa del 
Recitativo. Frecuentemente, la música supera en amplitud y estilo a la 
palabra.  
 
El Aria supone una pausa lírica en el discurrir de la acción dramática de la 
obra, durante la cual un personaje comenta algún aspecto del drama. Suele 
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tratarse de una pieza de dificultad, escrita a la medida de las características 
del cantante para que pueda exhibir su virtuosismo vocal. 
 
En el S.XIV, el término aria se aplicó a composiciones poéticas simples y 
ligeras, como por ejemplo el aria napolitana. Posteriormente, el aria ocupó 
un papel fundamental en las óperas, cantatas y oratorios. 
El Aria nace en Italia a finales del S. XVI como solo breve. Se trataba de 
una canción estrófica, o sea con la misma música para las distintas estrofas 
del texto. 
 
 
 En el S.XVII, los compositores de principios de siglo, desarrollaron el aria 
de “bajo estrófico”, en la cual el bajo se mantenía constante pero la melodía 
variaba. Este tipo de arias fueron adoptadas por los antiguos compositores  
de ópera, como Claudio Monteverdi.  
En la época Barroca, el aria se escribía en forma ternaria(A – B – A), 
conocida como Aria Da Capo (aria “desde el principio) debido a la 
repetición de la primera parte o sección (A) marcada al finalizar la segunda 
(B): 
     -  La primera parte (A) es en sí una forma musical completa, termina en 
la tónica (I) y se puede cantar sin acompañamiento. 
     - La segunda parte (B), contrasta con la primera en su textura, carácter y 
en ocasiones en tempo (métrica rítmica). 
    - La tercera sección (A) no se acostumbra a escribir, ya que usualmente 
el compositor solo especifica la instrucción D.C. (da capo, expresión 
italiana que significa a la cabeza), que indica regresar al principio para 
volver a interpretar toda la primera sección. 
En el aria da capo Barroca, el solista es acompañado únicamente por los 
instrumentos de cuerda. En épocas posteriores el aria “invadió” el 
repertorio operístico con sus numerosas variantes (Aria cantábile, Aria 
agitata, Aria di Bravura, entre otras) 
 
A principios del S.XVIII, el acompañamiento de continuo va 
desapareciendo. En esta época se ponen de moda las arias de grandes 
dimensiones, como el aria da capo.  
 
Las óperas del S.XIX reducen el número de arias e incrementan su 
longitud. En realidad las óperas se convirtieron en una secuencia de arias, 
reduciendo el espacio disponible para los recitativos. 
 



 15 

La ópera italiana influyó determinantemente en los demás géneros 
operísticos contemporáneos. Compositores como Verdi o Puccini son hitos 
dentro de esta forma compositiva. Pero la influencia de Wagner ha sido tal, 
que en el S.XX se dejaron atrás las antiguas tradiciones. Compositores 
como Stravinsky recordaron en alguna obra al aria del S.XVIII (como por 
ejemplo en The Rake´s Progress), pero con un estilo actual que se alejaba 
de la esencia antigua. Las arias actuales están entronizadas en el teatro 
musical y se someten a  
 
9.- RECITATIVO 
 
El recitativo es una forma empleada con frecuencia en óperas, oratorios, 
cantatas y obras similares, que puede describirse como un discurso 
melódico acompañado con música. 
 
El recitativo es fácilmente diferenciable del florido Aria, ya que su ritmo y 
sus contornos se asemejan generalmente a los del discurso normal del 
habla. 
 
Los recitativos van intercalados entre arias, coros y concertantes. Su 
finalidad es hacer que progrese la acción dramática, a diferencia de lo que 
sucede con el aria, en la que prima el lucimiento de las cualidades vocales 
del cantante. 
 
Los recitativos suelen llevar un acompañamiento musical sencillo, algunas 
veces simplemente un Bajo Continuo, como el Clave tocando notas 
ocasionales. Los términos recitativo secco y recitativo accompagnato (o 
recitativo stromentato) suelen emplearse para distinguir el recitativo 
acompañado sólo, por el Clave del recitativo acompañado por toda la 
orquesta. 
 
 
10.-CONCIERTO GROSSO 
 

El Concerto grosso (plural Concerti Grossi ) en (italiano Gran Concierto), 
era una popular forma de música barroca usada por un conjunto musical 
que generalmente tenía  varios movimientos, en los cuales el material 
musical era interpretado entre un pequeño grupo de solistas (un 
Concertino) y una orquesta completa (el tutti o ripieno), manteniendo 
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una especie de “enfrentamiento musical”, en la que cada grupo parece 
intentar destacar en diversos momentos. 

 Los compositores franceses, en cambio, preferían oponer al conjunto 
orquestal un pequeño trío de vientos, que continuaría en el tercer 
movimiento (Scherzo) de la sinfonía clásica. 

Arcangelo Corelli, fue  el primer compositor en usar el término Concerto 
Grosso. 

En los días de Corelli, se distinguían dos formas distintas del Concerto 
Grosso: 

- el Concerto da Chiesa (concierto de iglesia) y  
- el Concerto da Camera (concierto de cámara). El primero era más 

formal y generalmente sólo alternaba entre movimientos largo o adagios 
(lentos) con allegro (rápidos), mientras que el último tenía más el 
carácter de una suite, siendo introducida por un preludio e incorporando 
varias formas de danzas populares en aquellos días. Dichas distinciones 
se difuminaron posteriormente. 

Los concertino de Corelli consistían en dos violines y un violonchelo, con 
una orquesta de cuerdas haciendo las veces de ripieno, ambos acompañados 
por un bajo continuo. Se cree que este último era realizado en el órgano en 
los días de Corelli, especialmente en el caso de un concerto da chiesa , pero 
en las grabaciones modernas son mayormente exclusivas las realizaciones 
en clave (cémbalo). 

El número de movimientos que suele tener el concierto barrroco es  de tres, 
según la fórmula preferida por Vivaldi: rápido – lento – rápido. 
 
11.- CONCIERTO SOLISTA 
 
- El concierto de solista. En él, un solista se enfrenta a toda la orquesta. En 
esta aceptación del concierto, la parte solista suele hacer gala de un gran 
virtuosismo instrumental. Esto está así sobre todo a partir de los 
compositores del romanticismo, en que la forma concierto crece y se hace 
más sofisticada. El concierto solista ha sido cultivado por todos los grandes 
compositores y casi todos los instrumentos tienen escritos algún concierto 
para ese instrumento y orquesta.  
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En cuanto a la estructura de estas dos últimas clases de concierto, la toman 
de la sonata: El concierto grosso, de la sonata pre-clásica y el concierto 
para solista, de la sonata clásica con sus tres movimientos 
 
 
12.-FUGA. 
 

Fuga es una forma de construcción musical, con un procedimiento de 
creación y estructura muy determinados. Su composición consiste en el uso 
de la polifonía vertebrada por el contrapunto entre varias voces o líneas 
instrumentales (de igual importancia) basado en la imitación o reiteración 
de melodías en diferentes tonalidades y en el desarrollo estructurado de los 
temas expuestos. Cuando esta técnica se usa como parte de una pieza 
mayor, se dice que es una sección fugada o un fugato. Una pequeña fuga se 
llama “fughetta”. 

Hasta el final de la Edad Media el término fuga fue ampliamente utilizado 
para describir las estructuras y obras canónicas, en el Renacimiento servía 
para designar específicamente a los trabajos basados en la imitación. No 
será sino hasta el Siglo XVII cuando fuga cobraría el significado que se 
mantiene en la actualidad. 

En la fuga, una breve frase musical llamada Sujeto se superpone y alterna 
con otra frase llamada contratema o contrasujeto. 

Desde el punto de vista de la estructura, las fugas tienen varias partes: 

- La primera y más importante es la exposición, que ocurre al comienzo 
de la fuga y consiste en la aparición del sujeto o tema principal, que 
será repetido por cada una de las voces, aunque este esquema no es de 
aplicación fija. 

-  En algún punto después de que la primera voz ha comenzado —cuando 
ya ha expuesto el sujeto en su totalidad—, la segunda voz reproduce el 
tema, generalmente transpuesta a la quinta superior (o cuarta inferior) 
del original. Es frecuente que uno o varios de los intervalos de la 
respuesta sean alterados para preservar la tonalidad, sin alterar con el 
contrapunto la comprensibilidad del sujeto. Estas leves variaciones se 
denominan Mutaciones. El proceso se repite hasta que todas las voces 
hayan introducido el sujeto o la respuesta, en el caso de las fugas 
escolásticas. En la fuga libre no es necesario que todas las voces 
expongan el tema. 
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Después llega una etapa libre en la que el compositor introduce el Sujeto, 
ya sea en su estado original o modificado mediante mecanismos como: 

- la aumentación (aumentar la duración rítmica del sujeto) 
-  la disminución (disminuir la duración rítmica del sujeto)  
- la inversión (invertir los intervalos que componen el sujeto) 
- o la retrogresión (tocar el sujeto de atrás para adelante) 
- fragmentación (fragmentar el material temático del sujeto y utilizarlo 

por separado), fusión, etc.  
-  
- Estas introducciones están separadas por secciones libres llamadas 

episodios o divertimenti. Los episodios no tienen ninguna restricción 
formal, pero por lo general consisten en modulaciones que permiten la 
entrada de los sujetos. Muchas fugas tienen un mecanismo 
contrapuntístico llamado Stretto (estrecho), que consiste en exponer 
solapado, pero a cierta distancia, el sujeto, la respuesta o el/los 
contrasujeto/s en las distintas voces con un sonido agudo o grave. 

Generalidades 

Hasta ahora hemos mencionado los elementos más importantes de la 
textura de la fuga. Con relación a su forma esencial, la fuga esta integrada 
por tres secciones: exposición, sección o secciones medias, sección final y 
final: 

• La exposición es la primera parte de la fuga donde el tema se expone 
una o más veces en cada una de las voces que intervienen.  

• La sección media sigue a la exposición y en ella se introducen uno o 
más episodios de gran riqueza modulatoria: tonalidad relativa, 
subdominante o dominante. Es frecuente el uso de pausas o silencios 
de larga duración en esta segunda sección, con el propósito de que 
cuando aparezca nuevamente el tema, adquiera más relieve e interés.  

• La sección final generalmente empieza cuando el Sujeto vuelve a la 
tonalidad inicial de la fuga y de aquí a la culminación de la obra.  

• El final de una fuga suele consistir en varios compases añadidos a la 
estructura principal, concluyendo así la obra con una floritura. Esta 
conclusión es la Coda. 

 

Si bien para los compositores actuales esta forma no es de un interés 
especial, lo cierto es que la fuga es una de las formas más importantes 
dentro de las estructuras musicales.  
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Se basa fundamentalmente en el desarrollo de un único tema utilizando los 
más variados recursos del contrapunto.  
Nacida a mediados del siglo XVII, parece tener su origen en el antiguo 
Ricercare y también en el Canon. La diferencia con el canon es que en éste, 
un tema es imitado de manera casi idéntica en las otras voces.  
Aunque las fugas instrumentales son mucho más frecuentes, las fugas 
vocales también han tenido su importancia. Muy cultivada por los músicos 
del barroco, en el clasicismo va evolucionando hasta llegar a perder toda su 
preponderancia dentro del panorama de la composición en el romanticismo.  
 
 
La estructura básica de esta forma es: 
 
- exposición: aparece el tema en las diversas voces.  
 
- desarrollo: el tema aparece en diversos tonos (modulaciones) acompañado 
de diversos recursos contrapuntísticos. Una nota pedal anuncia la vuelta al 
tono inicial.  
 
- stretto o estrecho: pequeños fragmentos del tema se suceden y van 
entrando en las diversas voces de una manera similar a como ocurriría en el 
canon.  
 
13.- EL MINUÉ  
 
Es una danza de origen francés, de movimiento moderado y en compás de 
3/4. Fue muy conocida en la corte de Luís XIV, y se convirtió en la danza 
más popular entre la aristocracia europea hasta finales del S. XVIII.  
 
En el S. XVII, Lully introduce el minué en la música instrumental, y Bach 
lo incorpora a la Suite. Se puede hablar aquí de un minué binario, de 
estructura similar a la Zarabanda, pero sin tanta ornamentación.  
 
El minué de la suite puede tener la siguiente estructura:  
 
1. Minué I sin Minué II. 
 
 
2. Minué II con Minué II (Doble) sin Da capo. 
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3. Minué con Trío (Minué II) y Da capo al minué I. 
 
 
El minué fue la única danza que continuó existiendo en el periodo clásico. 
En esta época, las oberturas de la ópera italiana solían acabar con un minué. 
Aunque la estructura barroca persiste, es decir, la conformada por Minué-
Trío-Minué, la estructura interna se convierte en ternaria.  
 
La sonata, forma musical preferente de este periodo clásico, acoge al 
minué, instaurándolo como tercer tiempo. El minué, originariamente de 
movimiento moderado, fue, con el transcurso del tiempo, estilizando su 
carácter. Se acentuó la aceleración de su tiempo, llegando a generar otra 
forma musical muy similar a él: el Scherzo.  
 
Haydn fue el primer compositor que sustituyó en sus cuartetos de cuerda 
movimientos llamados scherzo por minués. Sin embargo, Beethoven 
prefirió la utilización de scherzos en lugar de minués.  
 
Con Beethoven, desaparece la utilización del minué en la sonata. El interés 
de los compositores posteriores respecto del minué fue casi nulo. Algunos 
compositores contemporáneos como Francaix, Bartók, Schoenberg y Ravel 
compusieron minués, pero desligados del carácter de danza cortesana.  
 
14.-CORAL 

El coral protestante es un género musical a cappella o con 
acompañamiento instrumental a cuatro voces mixtas, introducido por las 
Iglesias Reformadas en el siglo XVI, para ser usado en las ceremonias 
religiosas. Es un canto sacro adoptado por Lutero para ser cantado por el 
pueblo, en la Iglesia protestante. La melodía es armonizada de manera 
sencilla, generalmente a cuatro partes. Esta melodía es utilizada como 
Cantus firmus en la voz superior. El texto se canta en lengua vernácula, no 
en latín. La música está basada en melodías conocidas, que los autores de 
esa época armonizaron a cuatro a voces de manera que los fieles pudieran 
participar. 

Algunos autores afirman que el compositor del coral alemán por excelencia 
es J. S. Bach, cuando él apenas compuso melodías con éste fin; en realidad 
Bach hizo armonizaciones para coro a cuatro voces de melodías 
preexistentes, por ejemplo de Lutero, algunas de las cuales incluyó en sus 
célebres pasiones y en sus cantatas. 
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Coral luterano 

El coral luterano nace de la necesidad de crear un repertorio para los 
oficios adecuado para los ritos de la iglesia reformada. Lutero quiso que los 
cánticos se entonasen por los fieles en lengua vernácula. Para ello era 
necesario disponer de un repertorio diferente del gregoriano y de la práctica 
polifónica del final de la edad media. Para este fin compuso corales, 
melodías sencillas que servían como himnos para la congregación. A parte 
de melodías originales, recurrió a fragmentos de canto llano, adaptados, y a 
canciones conocidas de carácter profano. 

 A lo largo del siglo XVII se fueron desarrollando los corales para ser 
cantados a varias voces, o añadiéndoles un acompañamiento instrumental. 
Los corales monódicos se editaron en colecciones a las que los autores de 
música litúrgica recurrían para buscar las melodías adecuadas para los 
poemas sacros que se pretendía musicar. De este modo, Juan Sebastián 
Bach, el autor paradigmático de corales, tomó estas melodías para sus 
cantatas, pasiones, etc. Bach no compuso apenas melodías de coral, pero 
armonizando las del repertorio ya establecido creó unos modelos que hoy 
se siguen considerando ejemplares y muy útiles para el estudio de la 
armonía y del contrapunto. 

Preludio Coral 

Es una pieza instrumental, generalmente para órgano, que sirve para 
recordar a los asistentes al oficio la línea melódica que se va a cantar a 
continuación. El coral se usa también en forma instrumental, en forma 
notable en los llamados preludios corales, o corales para órgano. Aquí 
podemos encontrarnos con tratamientos muy diversos, entre los que destaca 
la presentación del coral en notas largas mientras se acompaña 
contrapuntísticamente, frecuentemente con motivos extraídos del coral. 
También aquí el grado de respeto de Bach hacia el texto impresiona. Por no 
hablar de la fantasía e imaginación que demuestra. 

 Las mismas melodías de coral se emplean también en otras secciones de 
las cantatas así como en el Preludio coral.   
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15.- EL ESTUDIO  
 
El estudio es una pieza instrumental pensada con fines pedagógicos para 
practicar y perfeccionar ciertas dificultades técnicas de interpretación de un 
determinado instrumento.  
 
Antes de 1800 se usaba una variedad de términos para estas piezas, pero a 
comienzos del S. XIX empezó a surgir un material de enseñanza pensado 
para amateur y futuros profesionales. Ejemplos de estudios de esta época 
son los “Gradus ad Parnassum” de Clementi, los Studien op.70 de 
Moscheles y algunas colecciones de Czerny.  
 
El estudio de concierto, pensado tanto para la enseñanza privada como para 
su interpretación en público,empieza a observarse en obras como Etude en 
12 exercises y los Etudes d´éxécution transcendante,ambas de Liszt.  
 
Los diversos compositores que escribieron estudios utilizaron 
frecuentemente la forma Lied, y reunieron estos estudios en colecciones, 
normalmente en número de 12.Célebres son los Estudios op.10 y op.25 de 
Chopin, compuesto cada opus de 12 estudios, del que destacaríamos por su 
popularidad el op.10 nº12 denominado Estudio revolucionario.  
 
También los compositores contemporáneos han escrito estudios. Como 
meros ejemplos citaremos los estudios compuestos por Debussy, 
Rachmaninoff, Stravinsky o Ligeti.Aunque el piano haya sido el 
instrumento más utilizado en la composición de los estudios, existen 
multitud de obras para otros instrumentos, incluidos la orquesta: Quatre 
études pour orchestre de Stravinsky 
 
16.-CANON 
 

El canon es una forma de composición musical de carácter polifónico 
basada en la imitación estricta entre dos o más voces separadas por un 
intervalo temporal. La primera voz interpreta una melodía y es seguida, a 
distancia de ciertos compases, por sucesivas voces que la repiten, en 
algunos casos transformadas en su tonalidad o en otros aspectos. 

A la primera voz se le llama propuesta o "antecedente", y a las voces que 
le siguen respuesta o "consecuente". El canon aportó un gran beneficio al 
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estudio del contrapunto, y, en consecuencia, al desarrollo de las distintas 
formas musicales. 

Los primeros cánones datan del Siglo XIII en Alemania, Francia e 
Inglaterra. Durante el Siglo XIV el canon tuvo su principal exponente en 
las obras de Machaut. Los compositores flamencos del siglo XV 
compusieron cánones de gran complejidad. 

En el S.XVII, y posteriormente con la obra de Bach, el canon desarrolla 
todo su poder creativo. 

Durante el período sinfónico y en el romanticismo, el canon pasa a segundo 
plano. Recién a principios del Siglo XX, con el neoclasicismo y el 
serialismo, recobra importancia 

Tipos de canon 

La enorme variedad de combinaciones posibles en la imitación de las voces 
en el canon ha dado lugar a un gran número de formas distintas:1 

 Según el intervalo de voces: 

Canon al unísono  
 
El canon al unísono era muy frecuente durante el siglo XIV, siendo 
conocido con el nombre de Caccia y consiste en colocar la voz 
imitadora sin variaciones en la altura ,respecto al tema principal.  
 
Canon a la octava  
 
Es el tipo de canon que se emplea con más frecuencia tanto en la 
música vocal como la instrumental.1 Consiste en colocar las voces 
imitadoras una octava por encima o por debajo de la voz principal, 
manteniéndose este intervalo hasta el final.  
Cánones en otros intervalos  
De manera análoga, la voz consecuente puede ser situada a 
cualquiera de los intervalos restantes —a la segunda superior e 
inferior, a la tercera superior e inferior, etc.  

Según las transformaciones de las voces: 

Canon natural  
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Canon circular o canon infinito (Canon perpetuus).  
 
En la antigüedad podía escribirse sobre un pentagrama circular, 
existiendo la posibilidad de que fuera interpretado por tiempo 
indefinido, pudiendo acabar cuando se desease, en un calderón que 
marcaba un punto de fin.  
 
Canon de movimiento derecho y contrario (Canon al inverso o 
permotum contrario o all' rovescio)  
En este canon la voz consecuente interpreta la melodía en sentido 
contrario, transportada a cualquier intervalo.  
 
Doble canon  
Consiste en una combinación de dos cánones distintos en una pieza 
compuesta a cuatro o más voces.  
 
Canon retrógrado o cancrizante (Canon cancricans)  
La voz que imita realiza una lectura de la melodía de derecha a 
izquierda.  
 
Canon al espejo  
La voz consecuente es una imagen especular del tema principal  
 
Canon de mesa.  
En este tipo de canon dos intérpretes se ponen enfrentados en una 
mesa leyendo la misma partitura.  
Canon por aumentación (per augmentationem) 
Canon por disminución (per dimimutionem)  
 

17.- PRELUDIO 
 
 

El preludio era en su inicio una pieza instrumental que precedía a una obra 
más extensa o a un grupo de piezas. En su origen, los preludios consistían 
en las improvisaciones que realizaban los instrumentistas para comprobar 
la afinación de sus instrumentos y las que realizaban los organistas para 
establecer la altura y el modo de la música que iba a cantarse durante la 
liturgia.  
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Los preludios más antiguos que se conservan proceden del S. XV. A partir 
del S. XVII se compusieron preludios improvisados sin relación con 
ninguna obra.  
 
Pero es en el S. XVIII cuando el preludio se une a otra forma musical de 
gran importancia: la fuga. Surge así la forma Preludio y fuga, 
esencialmente alemana, y que alcanzó su punto cumbre principalmente en 
las obras para órgano de Bach, y en su monumental obra para clave El 
Clave bien temperado. El preludio, unido así a la fuga, podía servir de 
preparación a ésta, o simplemente ser una pieza totalmente contrastante.  
 
En el clasicismo, el preludio perdió protagonismo, hasta que fue 
recuperado en el romanticismo por medio de obras como los 6 Preludios y 
Fugas op.35 de Mendelssohn, el Preludio y Fuga sobre BACH de Liszt y 
los 2 Preludios y Fugas para órgano de Brahms.  
Pese a los ejemplos anteriormente citados, es en el romanticismo donde se 
fundamenta la forma de preludios independientes, principalmente para 
piano, y encuadrados en una colección de éstos. Famosos son los 24 
Preludios op.28 de Chopin. Ejemplos más modernos los obtenemos de 
compositores como Rachmaninov (op.3, 23 y 32) y Debussy (24 Preludios) 
 
 
18.- LA ÓPERA 
 

En opinión de algunos, ésta es la máxima expresión artística, ya que reúne 
en una sola obra diversas artes: literatura, música, dramaturgia, y algunas 
de las partes plásticas (la pintura especialmente y en algunos casos la 
escultura). Tal es la envergadura artística de esta forma.  
 
Realmente se puede considerar esto así, ya que en realidad la ópera es un 
drama o tragedia teatrales en la que todo se desarrolla musicalmente. Así 
pues, salvo en casos muy concretos, todos los papeles son cantados.  
Aunque se pueden detectar algunos casos incipientes en el siglo XVI, no es 
hasta Monteverdi cuando esta forma adquiere ya una personalidad que 
desembocaría en la gran ópera posterior en Francia, Alemania y sobre todo 
en el período romántico.  
 
En el siglo XVIII aparece la llamada ópera bufa de carácter cómico. A ésta 
hay que reconocerle el mérito de servir de revulsivo y renovación de la 
ópera seria. Gluck, en Francia, fue uno de los renovadores de la ópera seria 
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y el impulsor en París de esta forma lírico-teatral, convirtiendo a esta 
ciudad en el punto de referencia operístico durante algún tiempo.  
 
Ya en el romanticismo aparecen los grandes maestros. Verdi, Puccini, etc. 
y posteriormente Wagner y Debussy, entre otros maestros, dieron un gran 
impulso a esta forma en los siglos XIX y principios del XX.  
 
Aunque la estructura puede ser cambiante según las épocas y los autores, se 
puede decir que es una forma compuesta, dividida en actos, y estos a su vez 
en escenas, en las que, después de una introducción, se suceden recitativos, 
arias, dúos y tercetos e incluso cuartetos vocales, terminando con un 
número final en el que intervienen todos los personajes al mismo tiempo.  
 
Otra estructura más libre (posterior a la anterior) no diferencia tanto unos 
números de otros, desarrollándose todo de un mundo más escénico, a la 
manera teatral, siendo en todo caso la música, en los momentos en que 
discurre a solas, la que puede separar unas escenas de otras.  
 
A continuación vamos a dar unas pequeñas definiciones de los términos 
relacionados con la ópera que señalan diferentes partes o secciones de 
dicha ópera:  
 
Recitativo: Se trata de la declamación musical del texto por parte de un 
cantante. Tiene carácter narrativo, y es acompañada por un instrumento 
(frecuentemente por el clave) o por la orquesta.  
Aria: Recibe los apelativos de Gran aria, Aria de Bravura o Aria Da Capo. 
En el aria, el cantante muestra sus poderes expresivos, líricos y musicales. 
Puede tener una estructura binaria o ternaria.  
Ariettta: Es un aria de forma simple y pequeñas dimensiones.  
Ariosso: Se trata aquí de una frase corta, de carácter lírico, que se 
interpreta a continuación del recitativo.  
Cavatina: Es el aria de salida, es decir, lo primero que interpreta el 
cantante nada más salir a escena. Su melodía es sencilla.  
Romanza: El cantante, a solo, interpreta un canto de amor, con melodías 
sugerentes y espectaculares. Es una de las partes más importantes de la 
ópera.  
Duo, Terceto, Cuarteto, etc: Se trata de un aria donde participan dos, tres, 
cuatro o más solistas.  
Concertante: Suele presentarse al final de una escena, y está interpretada 
por varios solistas, acompañados normalmente de coro y de orquesta.  
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Otros términos, pero de carácter instrumental, relacionados con la forma 
de la ópera son los siguientes:  
 
Preludio: Tiene la función de introducción de la ópera, y normalmente se 
presenta como una sinfonía o una obertura.  
Interludio: Se trata de un pasaje orquestal que separa dos escenas. Posee 
menos dimensiones que el preludio, aunque su forma es idéntica.  
Postludio: También se puede llamar epílogo. Es un fragmento orquestal 
que se interpreta al final de la obra, a modo de resumen de la ópera.  
 
Una forma surgida de la ópera es la llamada Opereta. Este término se 
utilizó, durante los S. XVII y XVIII, en una serie de obras escénicas más 
breves y sencillas que la ópera. Ya en los S. XIX y XX se convirtió en un 
género más ligero, con diálogos hablados y danzas. Este paso deriva de la 
evolución de la opera cómica francesa.  
Operetas famosas las podemos encontrar en compositores como Offenbach 
(Orfeo en los infiernos, La bella Helena), Johann Strauss (Indigo und die 
vierzig Räuber, Dier Fledermaus) y Lehár . 
 
19.-OBERTURA 
 
La obertura es una forma de composición de origen francés y cuya 
traducción literal significa apertura. Consiste en una pieza, generalmente 
para orquesta, destinada a su ejecución en conciertos como obra 
independiente, o bien a preceder y preparar a una ópera, oratorio, ballet, o 
alguna otra obra de carácter teatral. 
 
 

En el S. XVII coexisten dos tipos de obertura:  
 
- Obertura francesa: Su máximo exponente es Lully, y está construida por 
la unión de tres movimientos, a saber, Lento-Vivo-Lento. 
 
- Obertura italiana: Su máximo exponente es A.Scarlatti, y está 
construida por la unión de tres movimientos, a saber, Vivo-Lento-Vivo. 
 
 
Posteriormente, compositores como Rameau y Gluck introdujeron 
modificaciones en la Obertura, sobre todo en el número de movimientos.  
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En Alemania se aplicó el término obertura a una suite orquestal que 
comenzaba con una obertura. Famosas son las suites orquestales 
compuestas por Bach.  
 
La obertura de concierto era una pieza independiente construida bajo la 
forma sonata, y frecuentemente ocupaba el primer movimiento de una 
Sinfonía.  
 
La obertura teatral, es decir, aquella que va asociada a otra obra de 
grandes dimensiones, puede ser de las 3 formas siguientes:  
 
1. Igual que la obertura de concierto, es decir, forma sonata. 
 
2. Una variedad de la forma sonata, pero con estructura binaria. 
 
3. Una especie de fantasía en la que se exponen los temas que a 
continuación, y de una forma más desarrollada, vamos a escuchar a lo largo 
de la obra. 
Es esta tercera forma de obertura teatral la que ha sido aplicada con más 
predilección dentro de las composiciones operísticas 
 
20.-ORATORIO 
 

El Oratorio (del lat. oratorium = casa de oración, del lat. orare = orar) es 
una forma de la música clásica europea, que consta comúnmente de coros, 
arias y recitativos. 

El Oratorio es una obra lírica de carácter narrativo, sin representación 
escénica, formalmente bastante próxima a la ópera, destinada en principio a 
ser interpretada en Iglesia o (en nuestros días) en concierto. Sus temas eran 
a menudo religiosos: episodios sacados de la Biblia, de la vida de Jesús o 
más raramente, de la vida de los Santos. 

 El oratorio es presentado por solistas, coro y orquesta. Comúnmente, el 
oratorio tiene una trama derivada de la religión cristiana, pero desde el 
siglo XIX, también se han escrito oratorios de contenido no religioso.  

Se trata de una obra de grandes dimensiones, dividida en varios actos para 
coro, orquesta y solistas, en la cual no hay representación  escénica, y en el 
que existen varios personajes y un narrador o “evangelista” en el caso de 
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las Pasiones. Los oratorios más importantes y famosos son: “El Mesías” de 
Haendel y “La Pasión según San Mateo” de Bach. 
 
Es una forma compuesta, con elementos similares a los que componen la 
cantata: Arias, recitativos, dúos, tríos, coros, etcétera, sin olvidar largos 
fragmentos instrumentales a cargo de la orquesta en determinadas 
ocasiones. Un buen ejemplo lo tendríamos en "El Mesías" de Haendel.  

 

Diferencias con la ópera 

A diferencia de la ópera, el oratorio es presentado en forma de concierto sin 
representación escénica. De ese modo, la trama es sólo representada por los 
textos y la música, mientras que las óperas se presentan comúnmente en un 
teatro construido especialmente para tal fin. El oratorio comúnmente se 
presenta en una iglesia. 

. 
21.-SUITE 
 

Una suite es una pieza musical compuesta por varios movimientos breves 
cuyo origen son distintos tipos de danzas barrocas. La Suite está 
considerada como una de las primeras manifestaciones orquestales de tipo 
moderno. Para que se mantuviera unidad interna, todos los pasajes de una 
Suite se componían en la misma tonalidad, o en su relativo menor. Otras 
veces se presentaba un tema musical en diferentes danzas. Por ello se ha 
considerado este género un antecedente de la forma sonata que se origina 
en el siglo XVII. 

 Las danzas tenían una forma binaria simple, es decir, dos secciones 
más o menos iguales. Una Suite constaba de unos diez movimientos: 

- Solía comenzar con un preludio. La primera danza podía ser una 
Allemande, de ritmo rápido 

-  luego una courante y una zarabanda 
-  una bourrée, de tiempo moderado, y así sucesivamente 
-  para finalizar con una danza viva, como la Giga (danza). 
-  
-  La Suite tuvo su apogeo con Händel y Johann Sebastian Bach durante 

el siglo XVIII. Al finalizar el barroco, la Suite fue una forma musical 
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sofisticada que mezclaba distintas tonalidades, contrastaba materiales 
temáticos presentándolos al inicio de la pieza y reexponiéndolos en su 
final. Anuncia, en definitiva, el origen de la sonata, que reemplazará a la 
suite como género instrumental en la segunda mitad del siglo XVIII. En 
resumen, la suite es la unión en una sola obra de varias danzas de 
distinto carácter y ritmo, con el que consigue dar el sentido dramático de 
“contraposición”, típico del Barroco. 

La forma ha recibido nombres diversos según la época, país y compositor, 
entre ellos: 

- Ordre (en Francia). 
- Partita (en Alemania, aunque el término es italiano, en los siglos XVI y 

XVII). 
- Sonata (en Italia, antes de la transformación de la suite y del nacimiento 

de la Sonata Clásica). 

Además, la suite está formada por piezas básicas y piezas no básicas:  

• Piezas básicas:  
•  

o Allemande alemana(danza cortesana para una línea de parejas)  
o Courante francesa (danza viva)  
o Zarabanda española(danza pausada de origen español)  
o Giga inglesa (danza rápida y llena de vida), siempre cierra la 

suite barroca.  

 

• Piezas no básicas  
o Obertura o más comúnmente un Preludio, con el que se da 

comienzo y unidad a la suite.  
o Rondó (Rondeau)  
o Bourrée  
o Gavota (Gavotte)  
o Pavana  
o Gallarda  
o Minueto  
o Forlane  
o Passepied, pasapiés  
o Siciliana  
o Chacona  



 31 

o Musette  
o Hornpipe  
o Air  

 

• Otras piezas más raras:  
•  

o Harlequinade  
o Alla Espagniol, de ritmo lento, parecida a la Zarabanda, si 

bien más solemne.  
o Rigodón, o Rigaudon  
o Sommeille  
o Contradanza, a pesar de lo popular de este tipo de danza, 

apenas se incluyó (salvo Telemann y Arne) en la suite barroca.  
o Fandango, danza de origen andaluz, usada en suite durante el 

clasicismo.  
o Branle o Bransle, danza renacentisra de origen francés que 

aparece en algunas suites francesas e italianas barrocas.  
o Loure, bastante común en la obra de Telemann.  
o Fanfare  
o Volta, renacentista, usada en alguna ocasión.  
o Fanfarinette, danza ligera a ritmo de fanfarria, cultivada por 

Rameau y Telemann, basada en la Fanfare.  
o Ecossaise, danza escocesa, muy popular en la Inglaterra de la 

Regencia, con un ritmo que recuerda al swing.  
o Plainte  
o Boulangere, danza de origen francés.  
o Combattans, danza marcial.  
o Polonaise, Polonesa, generalmente en su versión barroca.  
o La Badinerie, una compuesta por Bach ha alcanzado gran 

fama.  
o Scherzo, movimiento añadido a algunas suites en el 

romanticismo, inexistente durante el Barroco. Surge a partir 
del minueto.  

o Passacagglia, un 'pasacalles' de origen italiano.  
o Rejouissance, "regocijo", el más famoso cierra la Música para 

los Reales Fuegos de Artificio de Handel.  
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22.- LA SONATA  
 

En cuanto que la cantata es una composición para ser "cantada", la sonata 
lo es para ser "sonada" o tocada. Es, pues, una forma instrumental.  
 
Está compuesta para pocos ejecutantes, normalmente uno o dos, salvo 
excepciones. Conviene matizar que, por lo general, la sonata para un solo 
instrumento suele ser para piano, dada su capacidad de polifonía.  
 
Esta forma musical, una de las más importantes, procede de alguna manera 
de la suite. Poco a poco las danzas que componen la suite van perdiendo su 
personalidad en favor de la propia sonata: las danzas primigenias pierden 
su nombre y así, la Allemande se convierte en allegro, la Zarabanda en 
adagio y la Giga en presto.  
 
Fue durante el periodo clásico cuando, con Haydn, Mozart y Beethoven, la 
sonata adquirió toda su personalidad, siendo la estructura base de la 
sinfonía y también del concierto.  
 
Se puede hablar de varios tipos de sonata, en atención a su evolución 
histórica:  
* Pre clásica (S. XVII). Se trata de la sonata monotemática.  
 
*Clásica (S. XVIII). Aparece el segundo tema. Estructura consolidada. 
Con Beethoven se empiezan a desarrollar mucho más los dos temas.  
 
*Cíclica (una célula temática genera toda la composición, utilizando 
muchos recursos estilísticos)  
 
*Schoenbergiana (utiliza la serie, que luego desarrolla con los pertinentes 
recursos contrapuntísticos)  
 
Cuando hablamos de la sonata nos estamos refiriendo a una forma musical 
compuesta normalmente de cuatro tiempos (movimientos) cada uno de 
ellos compuestos bajo una forma determinada. Es decir, estamos hablando 
de formas dentro de una forma. 
 A continuación vamos a exponer las características de cada uno de los 
tiempos que integran la sonata (partiendo del modelo de sonata clásica de 
cuatro tiempos):  
 
I.- Movimiento 
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Utiliza la forma tiempo tipo sonata, y es la más característica de la sonata. 
Suele ser un movimiento allegro.  
 
II.- Movimiento. 
 
Puede utilizar la forma lied, rondó, rondó-sonata o tiempo tipo sonata. 
Suele ser un movimiento adagio.  
 
III.- Movimiento. 
 
Suele utilizar la forma minué o scherzo. Suele ser un movimiento 
allegretto.  
 
IV.- Movimiento. 
 
Utiliza normalmente la forma rondó. Suele ser un movimiento allegro.  

La forma sonata (también denominada forma de allegro de sonata o 
forma de primer tiempo de sonata) es una forma musical empleada 
ampliamente desde principios del Clasicismo. Se emplea habitualmente en 
el primer movimiento de una pieza de varios movimientos, aunque a veces 
se emplea en los siguientes movimientos también.  

La definición habitual se centra en la organización temática y armónica de 
los materiales tonales, que se presentan en la exposición, son elaborados y 
contrastados en el desarrollo y luego resueltos armónica y temáticamente 
en la re-exposición o recapitulación. Además, esta definición admite que 
una introducción y una coda (son facultativas) pueden estar presentes o no. 

Se considera que la forma sonata, tal y como hoy la conocemos, empezó a 
consolidarse sobre las bases creadas, entre otros, por uno de los hijos Bach, 
Carl Philipp Emanuel, a través de sus experiencias con composiciones 
basadas en una nueva forma de sonata, y cuyos perfiles clásicos fueron 
definitivamente establecidos por Haydn y Mozart.1 

La forma sonata, desde su creación, se ha convertido en la forma más 
común del primer movimiento de las obras tituladas "sonata" como tal, así 
como de otras obras de música clásica de mayor duración, como las 
sinfonías, conciertos, cuartetos de cuerda, etc.  
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Hay que hacer aquí una aclaración totalmente necesaria sobre dos términos 
que pueden traer a confusión: la forma sonata y la forma tiempo tipo 
sonata. El primer término hace referencia a la totalidad de la obra sonata, es 
decir, a los cuatro tiempos. El segundo término hace referencia a la forma 
que se utiliza principalmente en el primer tiempo de la sonata, y que por ser 
el más representativo, recibe dicho nombre.  
 
 
 
 
 
 
La estructura esencial de la forma tiempo tipo sonata es la siguiente:  
 
1. Exposición de los temas  
 
a) Tema 1, en el tono principal 
 
b) Puente (modulante) 
 
c) Tema 2, en el tono de la dominante del modo Mayor, o si está en 
Tonalidad menor, pasará a su relativo Mayor. 
 
d) Cadencia 
 
2. Desarrollo. 
 
Los temas 1 y 2 son tratados de diversas formas para volver al tono 
principal.  
 
3. Reexposición.  
 
a) Tema 1, en el tono principal 
b) Puente no modulante 
c) Tema 2, también en el tono principal 
 
d) Coda que termina igualmente en el tono principal. 
 

• Tanto la Introducción como la Coda es facultativa (puede existir o 
no). 
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Por último, vamos a hacer referencia a aquellos términos que están 
íntimamente relacionados con el mundo de la sonata, y que en la 
mayoría de casos, conforman nombres de diferentes piezas:  
 

 
Sonatina  
 
Hace referencia a una sonata de pequeñas dimensiones y de ejecución más 
fácil. Tuvo su momento culmen durante el final del clasicismo y volvió a 
resurgir en el S.XX con obras de Ravel, Busoni y otros.  
 
 
Trío  
 
Es una sonata compuesta para ser ejecutada por tres intérpretes. Las 
formaciones más comunes son: trío de cuerda y trío con piano (dos 
instrumentos de cuerda más piano).  
Cuarteto  
 
Es una sonata compuesta para ser ejecutada por cuatro intérpretes. Las 
formaciones más comunes son: cuarteto de cuerda y cuarteto con piano 
(tres instrumentos de cuerda más piano).  
 

 

23.-CUARTETO 

En música instrumental, un cuarteto es una formación camerística 
constituida por cuatro instrumentos. Por extensión se puede aplicar a las 
composiciones para estas formaciones. 

Habitualmente se refieren a cuartetos de cuerda —aunque existen también 
de otras instrumentaciones, como saxos, por ejemplo— formados por dos 
violines, una viola, y un violonchelo, formación que es la más habitual y 
que fue inventada por Haydn. 

El creador del género fue el austriaco Joseph Haydn (1732-1809), que 
compuso 84 obras para cuarteto de cuerda, la mayoría de las cuales se 
ejecutan habitualmente. Wolfgang Amadeus Mozart contribuyó con 23 
obras y Ludwig van Beethoven con 17 cuartetos, que son una de las 
cumbres del género. 



 36 

• La literatura musical que aborda el género de los cuartetos es 
amplísima, destacándose también otras figuras como Brahms, 
Schumann, Bartók y Shostakovich.  

Por lo general una pieza para cuarteto de cuerdas está escrita en cuatro 
movimientos: 

1. allegro  
2. andante o adagio  
3. minueto o scherzo  
4. rondó.  

 
 
24.- LA PASIÓN  
 

La Pasión es un género musical que consiste en la musicalización de un 
texto relacionado directamente con la muerte (la Pasión) de Cristo. El texto 
se basa generalmente en alguno de los cuatro evangelios: según Mateo, 
Marcos, Lucas o Juan, aunque también puede retomar elementos de los 
cuatro. En la mayoría de los casos, sin embargo, se presenta la historia tal 
como aparece en uno de ellos. 

La pasión es una forma similar al motete y al oratorio. 

En su elaboración se utilizan prácticamente los mismos elementos que en el 
oratorio y la cantata. Ya en la Edad Media era costumbre repartir entre los 
diferentes cantores las voces de Jesucristo, Poncio Pilatos, Judas y demás 
personajes.  
 
Desde el S. XIII se hizo habitual repartir el recitado a los cantantes. Ya en 
el S. XV se introdujo la práctica polifónica, constituyendo la llamada 
pasión responsorial. Este tipo de pasión, llamada también pasión coral, fue 
propagada por Italia durante el S. XVI. En contraposición a ésta, surge la 
pasión musicada, también llamada de motete, donde el texto evangélico se 
integraba totalmente en el juego polifónico.  
 
La pasión tuvo su desarrollo más amplio en la Alemania luterana del S. 
XVII y XVIII, utilizándose los dos tipos de pasión anteriormente citados, 
aunque el papel del narrador era dedicado a la recitación tradicional. A 
mitad del S. XVII se introducen sinfonías, madrigales e himnos.  
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En el S. XVIII contemplamos como la forma pasión basada en el oratorio 
es la que prima, ya que es la que mejor se adapta a las exigencias luteranas. 
Esta forma tiene su punto álgido con la figura de J.S.Bach y dos obras 
principales: La pasión según san Juan y La pasión según san Mateo. En las 
pasiones de Bach encontramos el recitativo (que interpreta al personaje del 
evangelista), el ariosso, el aria, el coro y los corales armonizados, todos 
entrelazados en un orden racional.  

La función de la Pasión musical es su interpretación dentro de las iglesias. 
Esta función desaparece en los siglos XIX y XX, pasando a tener una 
función concertística. 

Existen diversos tipos de pasiones que se diferencian en sus características 
formales: 

1. Pasiones responsoriales  
2. Pasiones motéticas  
3. Pasiones oratóricas o concertantes  
4. Oratorios de pasión  

25.-LIED 
 
Lied (en plural, lieder) significa literalmente “canción” en alemán. El Lied 
es una forma vocal monofónica (o sea, a una sola voz) con un 
acompañamiento instrumental (generalmente piano), que está basado en un 
texto poético. Tiene su origen en una forma musical llamada Kuntslied que 
apareció hacia el S. XVII en los países germánicos, con influencias del aria 
italiana. 
 
Aunque no se puede hablar de una estructura totalmente definida respecto a 
esta forma, se puede considerar que el texto en el que se basa el lied suele 
ser un poema, lo que se asocia a una estructura por estrofas con versos 
rimados y de métrica regular, muchas veces con estribillo. El 
acompañamiento musical procura seguir esta simetría poética con todo 
cuidado. Dicho acompañamiento suele repetirse en cada una de las estrofas. 
En algunas ocasiones no se recurre al estribillo, e incluso suele darse el 
caso en que el acompañamiento musical vaya variando en las sucesivas 
estrofas y estribillo. 
 
La estructura formal del lied responde generalmente la fórmula ternaria  
A-B-A´, aunque también es frecuente que sea del tipo A - A´- B - A´´. 



 38 

 
El Lied nacido como forma  popular en el S. XVII, se desarrolló en el S. 
XVIII, floreció durante el S. XIX, en el Romanticismo, y continuó su 
proyección en la primera mitad del S. XX. Los compositores alemanes y 
austriacos encontraron en la poesía una fuente de inspiración para crear 
canciones, que sirvieron para expresar líricamente el significado de los 
textos poéticos con exquisitas sutilezas melódicas y armónicas. 
 
Mozart y Beethoven son los primeros compositores de lieder, pero 
Schubert, Mendelssohn y Schumann llevaron este género a las más altas 
cimas de genialidad y maestría estéticas. Las conocidas canciones sin 
palabras de Mendelssohn, originales para piano, son en realidad 
“canciones” sin letra dentro de las características del lied. 
 

26.- EL VALS  
 
El vals ha sido el baile de salón más famoso del S.XIX. En sus orígenes se 
le relaciona con la Deutsche (danza alemana) y el Ländler de finales del 
S.XVIII. A principios del S.XIX obtuvo mucha popularidad, a pesar de las 
objeciones que hacían los moralistas e incluso los médicos (por la 
velocidad con la que los bailarines giraban). Se trata de una danza en 
compás de 3/4 y de un carácter variable.  
 
Uno de los primeros virtuosos del piano que compuso valses fue Hummel, 
también Beethoven, en sus Variaciones Diabelli, escribía sencillas 
melodías en tiempo de vals, pero es Schubert el compositor que por 
primera vez escribió música específica con el apelativo de Vals.  
 
El rondó para piano "Aufforderung zum Tanze" de Weber fue como un 
modelo de lo que debía ser la estructura formal del vals:  
 
- Una introducción lenta, generalmente Adagio.  
- Seguidamente, una breve entrada en tiempo de vals.  
- Comienza el cuerpo del vals con una serie de partes, cada una de ellas 
diferentes entre sí y en tonalidades distintas.  
- Acaba con una coda final, haciendo referencia al material escuchado a lo 
largo de la obra.  
 
Esta forma fue establecida a principios del S. XIX por Lanner y Johann 
Strauss I. Con los hijos de éste último, Johann y Josef, el vals alcanzó su 
culminación como forma de danza, composición musical e idiosincrasia de 
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una sociedad y época. Hubo compositores menores, como Lehár, 
Offenbach y Suppé, que incluyeron valses en sus operetas. 
 
 Posteriormente, el vals se afianzó en el ballet y en la ópera: ejemplos como 
"Eugene Onegin" de Tchaicovsky, "La bohéme" de Puccini, y "El caballero 
de la Rosa" de R.Strauss.  
Entre los valses más originales podemos citar los de Chopin (Vals op.64 
nº1 "Vals del minuto") y Brahms. Famosos son los "Valses Mefisto" de 
Liszt y el "Valse triste" de Sibelius. Pero el momento culmen de evolución 
del vals lo podemos resumir en dos obras de Ravel: "Valses nobles et 
sentimentales" y "La Valse".  

 
 
27.- LA SINFONÍA  
 
Se suele decir que la sinfonía es una "sonata escrita para orquesta". Es 
una composición de grandes proporciones que tiende a utilizar 
prácticamente todas las posibilidades de la orquesta.  
Tiene el mismo esquema que la Forma Sonata. 
 
Su planteamiento suele ser similar al de la sonata, aunque en vez de los tres 
movimientos que normalmente tiene ésta, la sinfonía suele tener cuatro:  
 
- Primer movimiento inicial más o menos rápido (allegro)  
- Segundo movimiento más lento (adagio o andante) 
- Tercer movimiento suele ser algo más rápido de nuevo (generalmente un 
minuetto). 
- Cuarto movimiento es mucho más rápido (presto o vivo).  
 
El hecho de que la orquesta puede generar multitud de timbres, da lugar a 
que cada uno de los movimientos resulte más largo, ya que los desarrollos 
pueden ser más extensos. Esto dio lugar a finales del siglo XIX a 
composiciones mastodónticas que necesitaban orquestas sinfónicas de 
grandes proporciones.  
 
Es frecuente añadirle algún apelativo o nombre a la sinfonía, delimitando 
algún lugar, o algún carácter definido. Un apelativo usado en ciertas 
ocasiones es el de Sinfonía concertante. Este término define a una sinfonía 
donde existen ciertos solistas; es decir, es una sinfonía que se comporta casi 
como un concierto, ya que posee dichos solistas que interpretan sus 
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cadencias facultativas. El término lo utilizó Mozart en su obra Sinfonía 
concertante para violín y viola en Mi bemol mayor KV364 (320d).  
Un término ligado a la sinfonía y copia de ella es la Sinfonietta, que como 
su nombre indica, es una sinfonía de formato menor, con menos 
pretensiones estructurales y de desarrollo. Dicho término se cree que fue 
utilizado por primera vez por Rimski-Korsakov en su obra Symphoniette 
sur des thèmes russes op.31. Después de él, otros compositores han 
utilizado este término, entre ellos Prokofiev, Sibelius, Britten y Janacek.  

 

28.- LA VARIACIÓN (TEMA Y VARIACIONES) 
 
Lo que en un principio era un recurso musical sencillo e intuitivo (utilizar 
un tema con transformaciones sucesivas, ya fueran de tipo melódico, 
rítmico u otro) llega a ser en ocasiones una forma musical con 
características propias.  
 
La Variación,  es una forma musical en la que se expone el tema, que 
suele ser una mera estructura armónica muy simple, seguido de una serie 
indeterminada de variaciones. Existen tres tipos de variación: 
-Variación melódica: cuando solo se varía la melodía introduciendo 
adornos 
-Variación armónica: cuando solo se varía la armonía conservando el 
esqueleto armónico básico 
 
-Gran Variación o Variación melódico-armónica: cuando se varían ambos 
parámetros. 
Son famosas las variaciones de Haydn. 
 
La variación, como recurso, es muy antigua. De hecho es un procedimiento 
casi evidente: un tema que se ha cantado o tocado con un instrumento, se 
vuelve a tocar de nuevo y, para hacerlo más ameno, se introduce algún 
cambio.  
Como forma, parece ser que ya en el siglo XVI los vihuelistas y tañedores 
de laúd ejecutaban frecuentemente los aires de danza con inclusión de 
variaciones. En España, aparte de los laudistas, los organistas también 
hacían uso de esta forma, dándoles el nombre de "diferencias"  
 
También los maestros del siglo XVII (Bach - "Variaciones Goldberg") y 
los del XVIII utilizan esta forma. En el siglo XVIII, en el periodo clásico, 
aparece la "variación sobre un tema" que a principios del XIX se utilizará 
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mucho por los compositores. Posteriormente, incluido durante el siglo XX, 
esta forma siempre ha gozado de la atención de los creadores.  
 
Como hemos apuntado, la estructura de esta forma se reduce a la 
exposición de un tema durante un determinado número de veces, pero con 
diversas alteraciones en cada una de ellas, ya sea de tipo melódico, rítmico, 
armónico, etc. haciendo que, en algunos casos incluso, el tema llegue a ser 
difícilmente reconocible.  
 
 
 
29.- EL POEMA  
 
Término utilizado por el compositor ruso Scriabin en una serie de obras 
tales como: Poemas op.32, Sinfonía nº3 "Poema divino", y Poema del 
éxtasis. Todas ellas reflejo de la influencia que la filosofía ejerció en la 
vida de este compositor.  
 
EL POEMA SINFÓNICO  
 
El poema sinfónico es un tipo de composición orquestal de forma libre, 
donde se desarrolla un tema poético, dramático, descriptivo, programático, 
etc. Se puede considerar a las oberturas de concierto de Berlioz y 
Mendelssohn como los antecedentes directos de los poemas sinfónicos de 
Liszt. El primer poema sinfónico que compuso Liszt fue “Ce qu´on entende 
sur la montagne”, basado en un poema de Víctor Hugo. Después 
compondría una gran cantidad de ellos, entre los que podemos destacar: 
Les préludes, Tasso, Héroïde funèbre, Mazeppa y Hamlet, entre otros.  
 
El nacionalismo romántico hizo acopio del poema sinfónico para 
desarrollar sus ideas nacionalistas. Floreció profusamente en Bohemia y en 
Rusia. Ejemplos los contemplamos en obras como Mi patria de Smetana y 
Kamarinskaya de Glinka.  
 
Dos compositores destacados en la composición de poemas sinfónicos son 
Berlioz y R.Strauss. Del primero podemos destacar: Harold en Italia y 
Romeo y Julieta. Del segundo, Till Eulenspiegel, Don Juan, Vida de héroe 
y Muerte y Transfiguración.  
 
Hay que aclarar que, aunque el poema sinfónico esté programado para 
describir ciertas situaciones poéticas y dramáticas, esto no quiere decir que 
su estructura sea totalmente libre. Hay innumerables ejemplos de poemas 



 42 

sinfónicos compuestos bajo la forma rondó, y muchos de ellos bajo el 
nombre de sinfonía. En todo caso, el compositor estructura la forma del 
poema sinfónico de la mejor manera para expresar su contenido 
sentimental.  

 

30.- EL RONDÓ  
 

El rondó tiene su precedente en el rondeau francés, y tomó cuerpo a partir 
de las obras de compositores como Lully, Couperin y Rameau. 
Posteriormente, Purcell y Bach adoptaron las formas francesas, 
estableciendo firmemente la forma rondó.  
En esta época, el rondó era una composición de carácter ligero, de 
movimiento más bien rápido, y muy utilizada en la construcción de la 
Suite. Formalmente, consta de un estribillo que se alterna con diferentes 
coplas o estrofas. La parte principal del rondó es el estribillo, que se 
reexpone varias veces, siempre en el mismo tono. Las coplas son diferentes 
entre sí, y suelen ser relativamente independientes del estribillo.  
 
Por lo dicho anteriormente, y con independencia del número de coplas que 
se utilicen, el rondó podría tener la siguiente forma:  
 
 
ESTRIBILLO 
COPLA 1 
ESTRIBILLO 
COPLA 2 
ESTRIBILLO 
COPLA FINAL 
 
 
A partir del clasicismo, el rondó pasa a ser parte integrante de una forma 
mayor: sonata, sinfonía, concierto, serenata y otras formas. Podemos 
encontrar rondós en la música compuesta por Haydn, tanto en sus sinfonías, 
como en sus cuartetos. Compositores como Mozart, y sobre todo 
Beethoven lo incorporaron principalmente a sus sonatas.  
 
Con la inclusión del rondó como último tiempo de las sonatas, sufre una 
evolución en su configuración, hasta formar una nueva forma que se 
denomina rondó sonata. Se trata de una modificación de la estructura 
interna del rondó, y también de la significación del estribillo y de la 
primera copla. Aunque sigue existiendo el mecanismo de alternancia entre 
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estribillo y las diferentes coplas, se establece en el rondó sonata una 
estructura que nos recuerda a la vista en la sonata.  
El rondó ha sido y es, a lo largo de la historia de la música, una de las 
formas musicales más importantes.  
 
31.- BLUES 

El blues (cuyo significado es melancolía o tristeza) es un género musical 
vocal e instrumental, basado en la utilización de notas de blues y de un 
patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de doce compases.  

Originario de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos, se 
desarrolló a través de los espirituales, canciones de oración, canciones de 
trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas narradas y gritos de 
campo. 

 La utilización de las notas del blues y la importancia de los patrones de 
llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son indicativos 
de la herencia africana-occidental de este género. 

 Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de las técnicas 
"expresivas" de la guitarra (bend, vibrato, slide), que posteriormente 
influirían en solos de estilos como el rock. 

 El blues influyó en la música popular estadounidense y occidental en 
general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, 
jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip-
hop, música country y canciones pop. 

El blues, hoy en día, se puede definir como un género musical basado tanto 
en una estructura armónica europea como en la tradición de llamada y 
respuesta del África occidental y transformado en una interacción entre voz 
y guitarra 

Características principales 

Los géneros asociados al blues comparten un pequeño número de 
características similares, debido a que este género musical adopta su forma 
de las características personales de cada artista que lo interpreta. Sin 
embargo, existen una serie de características que estaban presentes mucho 
antes de la creación del blues moderno. 
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Una de las primeras formas de música conocida que guarda similitud con el 
blues, se corresponde con los gritos de llamada y respuesta, los cuales se 
definieron como «expresiones funcionales de un estilo con 
acompañamiento o armonía y alejados de la formalidad de cualquier 
estructura musical». Una forma de este estilo pre-blues se pudo escuchar en 
los lamentos, o gritos de campo de esclavos, los cuales tomaron la forma de 
«canciones de un sólo intérprete con contenido emocional».7  

Muchos de los elementos del blues, como el patrón de llamada y respuesta 
y la utilización de las notas de blues, pueden encontrarse en las raíces de la 
música africana;  

Existen algunas características determinantes del blues: como son el uso de 
melismas y una entonación nasal, que pueden sugerir la conexión entre la 
música del África Occidental y el blues. 

Los instrumentos de cuerda (los preferidos por los esclavos procedentes de 
las regiones musulmanas de África), estaban generalmente permitidos ya 
que los dueños de los esclavos consideraban que dichos instrumentos se 
asemejaban a otros instrumentos europeos, como el violín. Debido a ello, 
aquellos esclavos que eran capaces de tocar un banjo, u otro instrumento de 
cuerda, podían hacerlo con mayor libertad. Este tipo de música solitaria de 
esclavo muestra elementos de un estilo árabe-islámico basado en la huella 
que el Islam ha impreso durante siglos en África Occidental 

 También la técnica Mississipi de tocar la guitarra, mediante una cuchilla 
afilada, corresponde a un tipo de técnica musical similar usada en ciertas 
culturas del África central y occidental.  

La música blues adoptó más adelante elementos espirituales negros, 
incluyendo instrumentación y acompañamiento armónico. El género 
también está relacionado con el ragtime, el cual se desarrolló por la misma 
época, aunque el blues «preservó mejor los patrones melódicos de la 
música africana». 

Canciones blues de este período, muestran una amplia variedad de 
estructuras, convirtiéndose en las más habituales las formas musicales de 
doce, ocho o dieciséis compases, basadas en los acordes tónicos, 
subdominantes y dominantes. Las raíces de la que hoy en día se conoce 
como la estructura blues de doce compases, están documentadas en la 
historia oral y en las partituras de las comunidades afroamericanas que 
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habitaban las regiones del bajo Misisipi, en la calle Beale de Memphis y en 
las bandas blancas de Nueva Orleans. 

Letras 

La forma original de las letras de blues consistió, probablemente, en una 
única línea repetida tres veces. Más adelante, la estructura actual, basada en 
una única repetición de una línea seguida por una línea final, se convirtió 
en estándar. Estas líneas solían ser cantadas siguiendo un patrón más 
cercano a una conversación rítmica que a una melodía. 

Los primeros blues, con frecuencia, tomaban la forma de una narración la 
cual solía transmitir mediante la voz del cantante sus penas personales en 
un mundo de cruda realidad: «un amor perdido, la crueldad de los agentes 
de policía, la opresión de los blancos y los tiempos difíciles». Gran parte de 
los blues más antiguos contienen letras más realistas a diferencia de la 
mayoría de la música popular que se grababa por aquellos tiempos. 

Melódicamente, la música blues está marcada por el uso de terceras, 
quintas y séptimas disminuidas (las llamadas notas de blues) de la escala 
mayor correspondiente. Estos tonos de las escalas pueden reemplazar los 
tonos naturales de las escalas o añadirse a las mismas escalas, como es el 
caso de la escala pentatónica menor de blues, donde las terceras 
reemplazan a las terceras naturales, las séptimas a las séptimas naturales y 
las quintas se añaden entre las cuartas y las quintas naturales. Mientras que 
la progresión armónica de la estructura de doce compases ha sido utilizada 
durante siglos, uno de los aspectos más revolucionarios del blues fue el uso 
frecuente de las terceras, las séptimas e incluso de las quintas en la 
melodía, junto con el Crushing (tocar dos notas adyacentes al mismo 
tiempo, por ejemplo como las segundas disminuidas) y el Sliding(similar a 
las notas de adorno). 

Mientras que un músico clásico suele tocar una nota de adorno 
distintivamente, un cantante de blues, o un armonicista, tocará glissando, 
«golpeando las dos notas para soltar a continuación la “nota de adorno”». 
En las progresiones de acordes del blues, los acordes tónicos, 
subdominantes y dominantes suelen tocarse como séptimas dominantes, 
siendo la séptima menor un componente importante de la escala. El blues 
suele tocarse ocasionalmente en una escala menor, diferenciándose ésta de 
la escala menor tradicional en el uso ocasional de la quinta en la tónica 
(cantada por el músico o por el instrumentista principal con la quinta justa 
en la armonía). 
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El blues en escalas menores suele estar estructurado en dieciséis compases 
en vez de doce, al estilo del género musical gospel,. 

Algunas veces, se utiliza una escala dórica para los blues de escalas 
menores, siendo la nota menor la tercera y séptima pero la mayor 
correspondiendo a la sexta.  

Los shuffles de blues refuerzan el rítmo y el patrón de llamada y respuesta, 
formando un efecto repetitivo denominado groove. Los shuffles más 
simples, ampliamente utilizados en el blues eléctrico, el rock and roll o en 
el bepop inicial de post-guerra, consistían en un riff de tres notas de las 
cuerdas graves de la guitarra; el efecto groove se creaba cuando se 
interpretaba este riff con el bajo y la batería. Así mismo, el walking bass 
era otro dispositivo que permitía crear efectos groove. 

El ritmo shuffle suele vocalizarse como «dow, da dow, da dow, da» o 
«dump, da dump, da dump, da»y consiste en ocho notas. 

Evolución. 

El blues ha evolucionado de una música vocal sin acompañamiento, 
interpretada por trabajadores negros pobres, a una gran variedad de 
subgéneros y estilos, con variedades regionales a lo largo de todo Estados 
Unidos y, posteriormente, de Europa y África. Las estructuras musicales y 
los estilos que están considerados hoy día como el blues, así como en la 
música country moderna, nacieron en las mismas regiones del sur de 
Estados Unidos durante el siglo XIX. Pueden encontrarse grabaciones de 
blues y de country que se remontan a los años veinte, periodo en el que la 
industria discográfica creó categorías de marketing denominadas «música 
racial» y «música hillbilly» para vender canciones a los negros y a los 
blancos, respectivamente. 

La industria estadounidense de publicación de partituras produjo una gran 
cantidad de música ragtime. Hacia 1912, esta industria publicó tres 
composiciones asociadas al blues, precipitando la adopción de elementos 
de blues por parte del Tin Pan Alley: Baby Seals’ Blues de Baby F. Seals 
(con arreglos de Artie Matthews), Dallas Blues de Hart Wand y Memphis 
Blues de W. C. Handy.26 

Handy fue un músico, compositor y arreglista bien formado que ayudó a 
popularizar el blues transcribiendo y orquestándolo en casi cualquier 
género sinfónico, con grupos y cantantes. Se convirtió en un compositor 
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famoso y prolífico, denominándose él mismo como el «padre del blues»; 
sin embargo, sus composiciones pueden definirse como una mezcla de 
ragtime con jazz (mezcla facilitada por el uso del ritmo latino habanera, el 
cual estaba presente desde hace tiempo en el ragtime. 

En los años veinte, el blues se convirtió en un elemento principal de la 
cultura afroamericana y de la música popular estadounidense, llegando 
incluso a la audiencia blanca a través de los arreglos de Handy y las 
interpretaciones de cantantes femeninas clásicas de blues. El blues 
evolucionó de interpretaciones informales en bares a una forma de 
entretenimiento en teatros. Los espectáculos de blues estaban organizados 
por la Theater Owners Bookers Association en clubes como el Cotton Club 
y en juke joints como los que se podían encontrar en la calle Beale de 
Memphis; debido a ésta evolución, se marcó el camino hacia una 
importante diversificación de estilos y a una distinción aún más clara entre 
el blues y el jazz. Fue en este periodo en el cual compañías discográficas, 
como la American Record Corporation, Okeh Records y Paramount 
Records, comenzaron a grabar música afroamericana. 

La técnica de slide guitar se convertiría en un elemento importante del delta 
blues.En los años veinte, las primeras grabaciones de blues se englobaron 
en dos categorías: un blues rural (country blues, más tradicional) y un blues 
más pulido y urbano. 

Los estilos urbanos del blues estaban más codificados y elaborados. El 
blues clásico femenino y las cantantes blues de vaudeville, fueron famosas 
en los años veinte,  

Tras la Segunda Guerra Mundial, y en los años cincuenta, los 
afroamericanos se trasladaron a las ciudades del norte de Estados Unidos y 
nuevos géneros musicales (como el blues eléctrico), se hicieron populares 
en ciudades como Chicago, Detroit y Kansas City. El blues eléctrico 
utilizaba guitarras amplificadas eléctricamente, bajos eléctricos, baterías y 
armónicas. Chicago se convirtió en el centro de este género a principios de 
los años cincuenta. 

El Chicago blues está influenciado, en gran parte, por el género del Delta 
Blues, debido a la migración de intérpretes desde el estado de Misisipi. . 

En los años cincuenta, el blues tenía una gran influencia en la música 
popular de masas de EE. UU. Mientras que músicos populares como Bo 
Diddley y Chuck Berry estuvieron influenciados por el Chicago blues, su 
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estilo entusiasta a la hora de tocar se diferenciaba claramente de los 
aspectos melancólicos del blues y lograba encasillarlos dentro del mundo 
del rock and roll. Precisamente, la forma de tocar de Diddley y Berry fue 
uno de los factores de influencia en la transición del blues al rock and roll.  

Al principio de los años sesenta, los géneros musicales influenciados por la 
música afroamericana, como el rock and roll y el soul, ya formaban parte 
de la música popular estadounidense. Los intérpretes caucásicos habían 
llevado la música afroamericana a nuevas audiencias, tanto en Estados 
Unidos como en el resto del mundo. En Reino Unido, las bandas de 
músicos emulaban a las leyendas del blues estadounidense, y a lo largo de 
la década el blues inglés desempeñó un importante papel de recuperación 
de cantantes afroamericanos al llevarlos a Europa y reinterpretar sus temas 
clásicos. 

 
La música de los movimientos por 'los derechos civiles' y por 'la libertad de 
expresión' impulsó en Estados Unidos un resurgir del interés por las raíces 
de la música estadounidense y por los inicios de la música afroamericana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TÉRMINOS MUSICALES 
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1.- NEUMA 

Es la notación empleada antiguamente (siglos IX - XIII) para la escritura de 
la música. 

La notación neumática (del griego pneuma, 'soplo', 'respiración') es un 
sistema de notación musical que consistía en una serie de signos gráficos 
que representaban uno o varios sonidos, especificando su número, su 
relación rítmica o articulatoria, y la situación tonal o melódica de los 
sonidos relativa e imprecisa dentro de una escala. Su origen está en la 



 50 

indicación de los acentos graves y agudos de las palabras latinas sobre el 
texto, formando los llamados neumas, y que representaban muy 
imperfectamente los giros melódicos de una pieza musical. 

En la notación neumática, el tempo y el ritmo dependen del texto y no se 
anotan.  

Los signos neumáticos son figuras gráficas dibujadas para expresar 
diversos contenidos prosódicos y sintácticos (acentos y signos de 
puntuación), que pasaron a ser melódicos (de tono), rítmicos y tímbricos. 
Por ejemplo, el acento agudo pasó a representarse por un trazo vertical (la 
virga) y el acento grave por un ángulo (torculus). Cada signo tiene un 
significado general unívoco, pero adquiere otro particular, dependiendo del 
contexto.  

• Punctum: (.), significa movimientos descendentes; una nota más 
grave.  

• Virga: (/), movimiento ascendente; una nota más alta o mantenerse 
en el agudo.  

• Podatus o pes: ( ), movimiento grave-agudo (combinación de 
punctum y virga).  

• Clivis o flexa: ( ), movimiento agudo-grave.  

Los signos o neumas se pueden clasificar en tres grupos: 

• Neumas cuadrados. Son aquellos cuyas partes, significativas de 
otros tantos sonidos, combinan entre sí formando un ángulo, y 
necesitan para su escritura tantos movimientos de la mano como 
partes significativas tenga. De estos neumas se desarrollaría el 
punctum cuadratum, origen de la notación gregoriana.  

• Neumas cursivos. Son aquellos cuyas partes significativas se trazan 
con un solo movimiento de la mano. Su nombre proviene del hecho 
de que se tracen siguiendo el cursus de la escritura.  

• Neumas licuescentes. Son también neumas cursivos, pero cuyo final 
aparece abreviado.  
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Página del Codex Buranus, que contiene los Carmina Burana, con signos 
neumáticos sobre el texto. Siglo XIII. 

Un factor determinante en el desarrollo gráfico de la notación neumática es 
la variación de los instrumentos de escritura a lo largo de los años. Así, por 
ejemplo, la aparición de la pluma de ave facilitó la aparición de neumas 
cursivos de mayor longitud; y la introducción de las plumillas metálicas 
con punta plana en la escritura gótica, determinaron la prevalencia de los 
neumas cuadrados y su transformación en la moderna notación gregoriana. 

El mayor problema de la notación neumática es la deficiente indicación de 
tono, ya que, en principio, se escribía sobre "campo abierto", es decir, sin 
ninguna referencia gráfica a la escala. Pero en el siglo XI los copistas 
comienzan a añadir una línea horizontal marcada a punta seca (sin tinta), 
normalmente indicando la nota principal o tónica de la melodía. En 
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manuscritos del siglo XII aparece esta línea marcada ya con grafito o con 
tinta roja, y, en algunos códices, se indica al inicio la nota a la que 
representa por medio de un signo o clave (normalmente de do o de fa). Este 
es el origen lejano del pentagrama. 

Esta notación fue utilizada por toda la música medieval en la Cristiandad 
latina, salvo al sur de las Galias, donde se usaba un tipo de escritura basada 
en un signo llamado punctus, conocida como notación aquitana. Dentro de 
sus variantes hay dos que destacan por su extensión: 

• Notación neumática gregoriana, utilizada para la representación de 
las melodías en los manuscritos litúrgicos romanos.  

• Notación visigótica, utilizada para la representación de las melodías 
en los manuscritos litúrgicos de la Liturgia hispánica.  

2.- MELISMA 
 

En música, Melisma (del griego, µέλισµα, “canto”) es la técnica de cambiar 
la altura de una sílaba musical mientras es cantada. Según Jesús Giralt i 
Radigales et al. puede hacer referencia a la música de la Antigua Grecia, en 
la que una nota larga se sustituía por una sucesión de notas breves, o al 
Canto Gregoriano en el que se cantaban varias notas sobre una misma 
sílaba. A la música cantada en este estilo se le llama melismática, opuesto 
a silábica, donde a cada sílaba de texto le corresponde una sola nota. 

 En las culturas antiguas, este tipo de técnica musical se usaba para lograr 
un trance hipnótico en aquellos que lo escuchaban, lo cual era útil para 
tempranos ritos de iniciación musical, (misterios eleusinos) y adoraciones 
religiosas. Este estilo se puede encontrar aún hoy en parte de la música 
hindú y árabe. 

El melisma empezó a notarse de forma escrita en algunos de los primitivos 
cantos del rito romano de la Iglesia Católica. La fuente más antigua data de 
los alrededores del año 900. El gradual y el aleluya, en particular, fueron 
característicamente melismáticos, al contrario del tracto que es típicamente 
silábico. La repetición de modelos melódicos fue evitada de forma 
sistemática en este estilo. 

En la música occidental, el término se refiere más comúnmente al Canto 
Gregoriano, aunque también se utiliza para describir música de cualquier 
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otro género, incluyendo el canto Barroco y Gospel. Aretha Franklin es 
considerada una de las representantes modernas de esta técnica. 

3.- CANTO LLANO 

El término canto llano designa a la música vocal tradicional de las liturgias 
cristianas. Es monódico (consta de una única línea melódica) y se canta al 
unísono, originalmente sin acompañamiento. Se articula mediante un ritmo 
más libre que medido. Aprovecha la larga reverberación y modos de 
resonancia de las catedrales para crear armonías. 

El término se refiere en particular a los repertorios cantorales con textos en 
latín, es decir, aquellos de las principales liturgias cristianas. Los 
principales repertorios del canto llano occidental son los cantos 
ambrosiano, galicano, mozárabe, gregoriano y romano antiguo), mientras 
que los principales repertorios de Oriente son los cantos armenio, 
bizantino, copto, georgiano, etíope, samio y sirio. 

Contenidos: 

Los orígenes del canto litúrgico cristiano subyacen en la práctica de las 
sinagogas judías y en la música pagana en los primeros centros de la iglesia 
(Jerusalén, Antioquia, Alejandría, Roma y Constantinopla). En el siglo IV 
había varias familias distintas de ritos orientales y occidentales (latinos), 
cada uno con su propia liturgia y música. Durante varios siglos existieron 
coetáneamente estilos diversos de canto llano. 

Cuando la unificación política y litúrgica de Occidente comenzó bajo el 
reinado de los carolingios a mediados del siglo VIII, todos los estilos 
musicales latinos locales (excepto el ambrosiano) fueron suprimidos 
progresivamente en favor del gregoriano. De los ritos litúrgicos latinos 
antiguos no romanos sólo el ambrosiano sobrevive completamente, y el 
hispano-mozárabe de forma muy limitada. 

El canto gregoriano es uno de los repertorios de canto llano y recibe su 
nombre del papa Gregorio Magno (590-604), aunque la atribución es muy 
dudosa.  

Este  tipo de canto llano era  utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica 
Romana, aunque en ocasiones era utilizado en un sentido amplio o incluso 
como sinónimo de canto llano. La denominación canto gregoriano procede 
de atribuírsele su recopilación al Papa San Gregorio Magno, siendo una 
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evolución del canto grecorromano con influencias del canto galicano. Debe 
aclararse y entenderse que el Canto Gregoriano no es inventado por el Papa 
Gregorio Magno, éste ya existía desde hacía tiempo, pero el guía católico 
lo difunde y desarrolla dándole su nombre a este canto ancestral. 

Del canto gregoriano es de donde proceden los modos gregorianos, que dan 
base a la música occidental. De ellos vienen los modos mayor y menor, y 
otros cinco menos conocidos. 

El canto llano supone la primera notación musical después de que durante 
la Edad Media se perdiera el sistema utilizado en la antigua Grecia. La 
notación no aparece antes del siglo IX, y solamente uno o dos siglos más 
tarde se encuentra una representación precisa de los tonos. La notación del 
canto llano se diferencia del sistema moderno en que el pentagrama solo 
tiene cuatro líneas y se utiliza un sistema de símbolos llamados neumas 
para representar la altura de los sonidos y/o giros melódicos. No se 
completó una estandarización del canto gregoriano, incluso en Italia, hasta 
entrado el siglo XII. 

A finales del siglo IX, el canto llano empezó a evolucionar hacia el 
organum, lo que condujo al desarrollo de la polifonía. 

 

4.- DISCANTUS. 

Un discanto es una forma de música medieval en la que un cantante canta 
una melodía fija, y otros lo acompañan con improvisaciones. La palabra en 
este sentido viene del término “discantus supra librum” (discanto "según el 
libro"), y es una forma de canto gregoriano en la que sólo la melodía está 
anotada, mientras que se asume que irá acompañada de una polifonía 
improvisada.  

 

A partir del siglo XI, la voz principal del organum va perdiendo 
importancia, y se desarrollan otros métodos para generar  las voces del 
organum, llamadas ahora discanto. Comienzan las primeras tentativas de 
movimiento contrario, la voz acompañante desciende cuando la principal 
asciende y viceversa, aunque siempre nota con nota (es decir la voz organal 
tiene exactamente el mismo ritmo que la voz principal). 
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En los principios de la polifonía el Discantus se refería a dos voces que 
seguían movimientos contrarios. 

El discanto constituye el origen del contrapunto, que se desarrolla a lo largo 
de los siglos siguientes, alcanzando su apogeo en el Renacimiento. 
 

 
 

Etimológicamente, la palabra “Discantus”  significa una voz (cantus) por 
encima o aparte de otras. 

Más tarde el término pasó a significar, el tiple o cantante soprano en 
cualquier grupo de voces, o la línea más aguda en una canción y, con el 
tiempo, por el Renacimiento, se refirió generalmente al contrapunto. 

El discanto puede referirse a una melodía aguda, florida, cantada por unas 
pocas sopranos  para ornamentar un himno. 
 
Fíjate, que mientras una voz sube, la otra baja: "punto contra punto" 
 

 

 
Cuando una voz se mantiene (denominada cantus firmus) y la otra superior 
se mueve más rápida, se denomina organum melismático. 
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5.- GYMEL. 

Gymel, en la música polifónica inglesa de la época medieval y los inicios 
del Renacimiento, gymel (también llamado gimel o gemell) es la técnica 
polifónica en la que una voz (generalmente la voz superior) se divide 
temporalmente en dos partes de igual gama, normalmente a la 3ª 
inferior o superior, pero cantando música diferente. 

 A menudo las dos voces cantan un pasaje de polifonía intrincada, 
comenzando y terminando en unísono, y a menudo, pero no siempre, las 
otras voces abandonan temporalmente el canto. 

 Mientras que el empleo más temprano del gymel parece haber sido hacia 
mediados del siglo XIV, los gymels notados más antiguos son de 
aproximadamente 1430. Es probable que algunos ejemplos de gymel 
notado se hayan perdido, ya que la gran mayoría de fuentes inglesas de 
manuscritos hasta los años 1530 fueron destruidas durante la Disolución de 
los Monasterios por Enrique VIII. Los ejemplos más tempranos de gymel 
notado proviene de fuentes continentales. 

Entre los compositores de gymel encontramos a John Dunstable, William 
Cornysh, Richard Davy, John Browne, y mucho más tarde a Thomas Tallis, 
así como los numerosos compositores anónimos nombrados en fuentes 
como el Eton Choirbook y el Caius Choirbook,entre las pocas colecciones 
de música inglesa que sobreviven del siglo XV. 

6.- CONTRAPUNTO IMITATIVO. 

 
 Dentro del contrapunto, es decir, las distintas formas que tienen las líneas 
melódicas de interactuar, encontramos dos casos: 

1.-  Contrapunto Imitativo  

    2.-  Contrapunto Libre 

 
1.- Contrapunto Imitativo 

 
Se da cuando las melodías o líneas melódicas se van imitando entre sí.  
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2.- Contrapunto Libre. 

 
Tipo de polifonía contrapuntística, donde las diferentes líneas melódicas se 
van sucediendo una detrás de otra, sin ninguna relación entre sí.  

 

Contrapunto libre 
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 Como ves el efecto final que crea estos tipos de textura, es bastante 
confuso, con dificultad podemos distinguir las líneas melódicas que se 
escuchan 

7.- BAJO CONTINUO 

El bajo continuo (del it.: basso continuo, en ocasiones aparece abreviado 
b. c.) es una técnica de composición y ejecución propia y esencial del 
período barroco, que por ello suele ser denominado época del Bajo 
continuo. Al emplear esta técnica, el compositor crea la voz de bajo pero no 
especifica el contrapunto o los acordes del ripieno, que deja a cargo del o 
los intérpretes. El bajo continuo puede contener ‘‘cifras‘‘ para guiar al 
ejecutante, origen del término” bajo cifrado”. 

 
 
Ejemplo tomado de una obra de Buxtehude. El compositor escribió 
solamente la parte solista y la voz de bajo. 
 
* Escucha el siguiente ejemplo de bajo continuo con cifrado. 
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En la partitura del bajo, por ejemplo, el que toca el clave, solo aparece la 
línea del bajo (la que esta en clave de fa), mientras que con la ayuda de los 
números, el intérprete improvisa los acordes de arriba (recuerda que un 
acorde es la superposición de varias notas). 
Fíjate, que aunque solo está escrita una línea melódica en el bajo, en 
realidad suenan más sonidos que no aparecen en la partitura. 
 
 

El bajo continuo es ejecutado por uno o varios instrumentos, típicamente 
un instrumento armónico (es decir, capaz de producir acordes o polifonía) 
como los instrumentos de teclado (clavecín, órgano) u otros como el arpa y 
el laúd, con la voz de bajo simultáneamente a cargo de un instrumento de 
tesitura grave como el violoncello, la viola da gamba u otros. 

Historia 

El bajo continuo tuvo su origen en ciertos métodos puestos en práctica en el 
siglo XVI, cuando algunas composiciones corales (como los motetes) eran 
acompañadas por el órgano a través de una técnica que consistía en 
improvisar los acordes que mejor se avenían a la armonía del conjunto. Su 
antecedente fue el “Basso seguente”. 

Esta técnica llegó a su pleno desarrollo en los dos siglos siguientes y es 
característica del barroco, donde fue utilizado por los principales 
compositores como Bach, Händel o Vivaldi. En ese periodo alcanzó un 
grado de madurez excepcional, trasladándose al dominio de la música de 
cámara y de orquesta. Perdió importancia con el advenimiento del 
clasicismo. 

8.- ESTILO CONCERTATO 
 
Desde el siglo XVIII, el concertante de la ópera italiana se colocan, de 
preferencia, en el acto final de un intermediario, más raramente, al final de 
la mesa o al final de la ópera. 
 
En la música del primer barroco, el término se refiere al género o estilo 
musical en el que los grupos de instrumentos o voces que comparten la 
misma melodía, por lo general alterna, y casi siempre en un bajo continuo. 
El término deriva de la palabra italiana "concierto", que significa "juego" ." 
En el uso moderno, el término se utiliza a menudo como un adjetivo, por 
ejemplo, "esta obra es de estilo concertante". 
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Diferencias entre estilo concertante y el estilo de concierto: 
 
- Estilo Concertante.- es cuando se produce contraste entre los diferentes      
     grupo de voces y grupos de instrumentos. 
- Estilo de concierto.- es cuando se produce un contraste entre los grupos 

pequeños y grandes de composición similar(llamada ripieno y 
concertino).estilo desarrollado en el Barroco tardío. 

 
 
 
9.- POLIFONÍA 

Etimológicamente, polifonía, viene del griego, polyphonía, que significa 
varias voces. En la música que se reconoce como un conjunto de sonidos 
simultáneos, en que cada uno expresa su idea musical, conservando su 
independencia, formando así con los demás un tono armónico. 

Dentro de la música occidental, el primer tratado que abordó las normas 
para componer obras polifónicas fue el anónimo del siglo X  Música 
Enchiriadis. 

El carácter polifónico de una obra tendrá como pilar no solamente la parte 
compositiva, es decir, la idea de independencia melódica que el compositor 
haya ideado, sino también la posibilidad de discriminación auditiva por 
parte del oyente. Distintas personas podrán escuchar con mayor o menor 
claridad las melodías independientes dentro de una obra polifónica. 

 

Evolución de la Polifonía hasta el S. XVI 

- El gregoriano, como en general toda la música profana medieval anterior 
al siglo XI, había sido esencialmente monódico, o sea en cualquier 
composición no existía más que una línea melódica única, y las voces 
humanas e instrumentales la interpretaban al unísono. 

- Hacia el final del siglo XI, esta monodia empezó a dividirse en dos voces 
distintas. 

Esta subdivisión, aún muy tímida y sencilla, fue el inicio del importante 
movimiento musical europeo conocido con el nombre de polifonía, es 
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decir, música compuesta por sonidos diversos emitidos simultáneamente 
por voces diferentes. 

Al principio la polifonía fue en realidad una diafonía (dos voces), que se 
regía por la más estricta norma contrapuntista. A cada nota del canto, por lo 
común una melodía ya existente, correspondía una sola nota de la segunda 
voz, o sea punctum contra punctum (contrapunto). Por lo tanto, se trataba 
de la misma melodía cantada a distancia de cierto intervalo: octava, quinta 
o cuarta. 

Los músicos dominaron muy pronto esta primera y notable innovación 
técnica y pudieron aprovechar con mayor y matizada libertad sus 
posibilidades expresivas. De momento se admitió, además de la marcha 
rigurosamente paralela de las voces, el movimiento en sentido contrario. 

Los centros de esta importantísima evolución, larga y difícil fueron 
Inglaterra y el norte de Francia, donde en el siglo XIII el maestro de capilla 
de la actual catedral parisiense de Nôtre Dame, llamado Perotinus, escribió 
por primera vez, según parece, música a cuatro voces.  

Durante todo el siglo XV y la primera mitad del XVI, el centro del arte 
polifónico fue la región que comprendía el norte de Francia y las actuales 
Bélgica y Holanda, en la cual apareció la escuela flamenca. El conjunto de 
los procedimientos contrapuntistas y polifónicos se desarrolló al máximo.  

El posterior auge del polifonismo, de valor excepcional por su perfección 
formal y por su rica inspiración, aconteció principalmente en Italia. En las 
escuelas romanas y venecianas, siguiendo las sendas que habían abierto los 
maestros flamencos que en ellas enseñaron, florecieron en el siglo XVI los 
grandes madrigalistas. En Venecia, al amparo de la basílica de San Marcos, 
se encuentra a Andrea Gabrieli (1510-1586) y a su nieto Giovanni Gabrieli 
(1557-1612); en Roma, en los medios de la corte pontificia y de la Schola 
Cantorum de San Pedro, al sin par Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-
1594), autor de madrigales profanos y religiosos, y de casi un centenar de 
misas. 
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10.- HETEROFONÍA. 

 
HETEROFONÍA. (Del gr. héteros, otros, y phoné, voz.) f. Mús. Modo 
musical en que se desarrollan simultáneamente diversas variantes 
melódicas en el mismo tono. Típico de la música del cercano oriente y de 
numerosas manifestaciones folclóricas en el mundo.  
La heterofonía difiere de la polifonía, en que aquí las voces no siguen los 
movimientos en paralelo(los acordes no progresan en bloques verticales, 
sino en moviendo de contrapunto). Se trata de un procedimiento típico de 
las civilizaciones europeas que se encontraba en un tratado de música de 
finales del S. IX llamado “Música Enchiriadis”. 
 

Heterofonía es un estilo de homofonía que se  practicaba al final del 
organum primitivo en el S. IX, en la que una voz canta  la melodía 
principal y la otra  voz  canta en movimiento paralelo la melodía a distancia 
de 4ª o 5ª respetando la melodía original . También  puede haber una 3ª voz 
que se solapa con una de las 2 voces anteriores .Tales variaciones se 
pueden  anotar o  ser improvisadas.  
  

HOMOFONÍA 

Este término se aplica a aquella música cuyas partes o voces se mueven al 
unísono, careciendo de todo interés melódico o rítmico individual. El 
término opuesto es polifónico. 

La música homofónica es típica de principios del S. VII hasta el S. XIII, 
con cantos Bizantinos y Gregorianos en las misas. Pero se encuentra 
también más adelante en el período Barroco en algunos de los Preludios 
Corales y Motetes de J.S. Bach.  
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Fragmento Homofónico “Si me amáis” de Thomas Tallis (1549). 
 
Las voces se mueven juntas con el mismo ritmo, y la relación entre ellas 
crea acordes: este fragmento comienza y termina en el acorde de Fa mayor. 
 
Homofonía (griego antiguo "el mismo sonido") significa literalmente 
"canción voces similares» asignar al unísono. Pero en la homofonía, las 
voces no tienen que ser al unísono, como si fuera la misma melodía,  sólo 
en un momento determinado. 
Homofonía es lo contrario de la polifonía. 

 

11.- ACOMPAÑAMIENTOS EN EL CLASICISMO 

       La costumbre de improvisar sobre un bajo cifrado se fue perdiendo 
poco a poco, conforme  nos acercamos al clasicismo. Cada vez era más 
habitual que el propio compositor pusiese el acompañamiento ya escrito, el 
lugar de  dejarle la libertad al intérprete de crearlo, ya que esta licencia, 
provocaba que la música fuese radicalmente distinta de como fue 
concebida. Los tipos de acompañamientos más habituales en el clasicismo 
son: 

1.- Bajo Alberti  

2.- Bajo Tambor  

   3.- Bajo Arpegiado 
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1.- Bajo Alberti 

 

  

Como podéis observar en lugar de haber un bajo con unas cifras, el 
compositor ha ido desgranando el acorde de esta forma. 

 

 

Escucha la sonata de Mozart Kv545. Puedes seguirla en esta partitura: 
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2.- Bajo Tambor 

Se trata de otro tipo de acompañamiento que se da en el clasicismo. 
Consiste en ejecutar bloques de notas (acordes), en lugar de desgranarlos 
como en el caso anterior. Fíjate en la siguiente partitura: 
 

 

 
 
 
 
* Vídeo Youtube 

 
En esta audición escucharás el Rondó alla turca de una sonata de Mozart. 
Fíjate, el aire de marcha que otorga este tipo de acompañamiento, como ves 
le da bastante ritmo. 
 
 
 

 

Bajo Arpegiado 
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Fíjate en este ejemplo como el acorde se va desgranando desde una nota 
grave hacia una más aguda, otorgando un carácter más lírico a la melodía 
principal.  

Imagínate que unimos todas las notas con una línea (a esto se denomina 
perfil melódico)   
Otro ejemplo muy interesante es el famoso Para Elisa de Beethoven: 
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Fíjate en el pentagrama de abajo que es quien siempre hace el 
acompañamiento, aunque en este caso voz y aguda y grave se combinan de 
una forma muy lírica. 

Melodía Acompañada 
 
La melodía acompañada es un tipo especial de homofonía, ya que surge del 
movimiento acórdico de las voces. Este tipo de textura es el más frecuente 
desde el barroco. Consiste en un primer plano, donde destaca una línea 
melódica, y un segundo plano donde escuchamos un fondo sonoro, o 
acompañamiento. Para que te hagas una idea, toda la música rock y pop 
tiene este tipo de textura, un cantante que hace la línea melódica principal, 
y un acompañamiento consistente, en una línea en el bajo (que realiza el 
bajo y la batería), y un acompañamiento basado en acordes que realiza la 
guitarra eléctrica. 
 

  

Como ves en la partitura, hay una línea melódica principal en la voz de 
arriba, y un acompañamiento por acordes (recuerda que un acorde es la 
superposición de varias notas) 
Homofonía Acórdica 
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Como puedes ver en el pentagrama, todas las voces van al mismo ritmo, 
aunque todas ellas son diferentes entre si.  
 

 
 
 

12.- LEITMOTIV 
 
 
Leitmotiv (en alemán "leitmotiv), en música, es una técnica de 
composición introducido por Richard Wagner en sus óperas. Consiste en 
utilizar un tema musical   asociado a un personaje o situación en concreto 
que se va repitiendo a lo largo de toda  la obra, siempre que se aluda al 
personaje  esté presente o no. 
 
 Wagner utilizó el leitmotiv por primera vez en la ópera El holandés 
errante, Der fliegende Holländer, con todas sus óperas siguientes también 
lo usó. Esta técnica fue utilizada también por otros compositores de la 
época romántica como Verdi, en sus óperas Nabucco y La Traviata, y de 
Georges Bizet, la ópera Carmen. 
 
En la actualidad, el uso de hilo conductor no se limita a la ópera. También 
es ampliamente utilizado en películas y telenovelas. La primera película en 
utilizar este concepto, que se ha generalizado entre las filmografías, fue el 
expresionista alemán "M - Eine Stadt Sucht einen Mörder" (BR: M - el 
vampiro de Düsseldorf), de Fritz Lang.En la película, la presencia del 
asesino está siempre adornada con el leitmotiv de “I salón 
Dovregubbens”.También Henry Manzini en su película “Desayuno con 
Diamantes”, explota al máximo a modote leitmotiv, el tema “Moon River”. 
 
 
  

 13.- EL BEL CANTO. 
  
El Bel Canto (término italiano que significa canto hermoso) .Es un término 
musical italiano, que hace referencia al arte y la ciencia de la técnica vocal 
que se originó en Italia hacia finales del siglo XVI y alcanzó su auge a 
comienzos del siglo XIX durante la era de la ópera del mismo nombre.  
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Vaccai, Rossini, Bellini, y Donizetti son  exponentes  de este estilo, que 
floreció, aproximadamente entre 1810 y 1830. También debe dársele 
crédito al compositor del siglo XVII, Pietro Cavalli, por introducir este 
concepto, pero su calma y sus fluidas líneas melódicas forman parte de un 
estilo diferente que pertenece a otra era completamente distinta.  
 
Este canto se caracteriza por enfocarse en la perfecta igualdad y 
uniformidad de la voz, el legato habilidoso, un registro superior claro, una 
estupenda agilidad y flexibilidad y un timbre dulce muy particular.  
Las óperas pertenecientes a este estilo presentan una ornamentación florida 
y considerable, requiriendo mucho en el camino de las rápidas escalas y 
cadenzas. 
Enfatizando la técnica por encima del volumen, este estilo ha sido 
famosamente relacionado con un ejercicio que dice demostrar su sinopsis, 
donde un cantante sostiene una vela encendida cerca de su boca y debe 
cantar sin que la llama se sacuda.  
Aparte de la era del bel canto y el estilo de ópera, existe el método de canto 
“Bel Canto”, que puede ser usado, incluso, dentro de variedades 
Wagnerianas, Verdianas y también en estilos modernos. Eva Turner utilizó 
esta técnica al igual que Elena Nicolai, Todor Masaroff y Maria Caniglia; 
todas voces poderosas y notables. 
 
14.- CADENCIAS 
 
 
 Las Cadencias son momentos de reposo musical que sirven, como el 
lenguaje hablado, para separar las diferentes ideas que constituyen una 
composición. Las Frases y Semifrases de la misma se determinarán por 
medio de ellas. Las cadencias se clasifican de la siguiente forma: 
 
 . Cadencia Perfecta y  Cadencia Plagal. 
          . Semicadencias  (a la dominante o a la subdominante) y Cadencia  
             Rota o Interrumpida. 
 
De estas cadencias son conclusivas aquellas que dan sensación de reposo 
absoluto, es decir las que terminan con el acorde de Tónica: Cadencia 
Perfecta y Plagal, por lo que resultan las más adecuadas para la 
terminación de una obra o de un fragmento musical. Las cadencias 
restantes no tienen ese carácter conclusivo (no terminan con el acorde de 
Tónica), sólo son cadencias intermedias (suspensivas): Cadencia Rota y 
Semicadencia. 
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1.- Cadencias Conclusivas: 
 
a) Cadencia Perfecta. 
 
      Es un reposo en la Tónica viniendo de la Dominante, es decir se forma 
con los grados V-I. 

 
Cadencia Perfecta. 
 
b) Cadencia Plagal. 

   Es un reposo en la Tónica (I), viniendo del IV grado( subdominante). 
 

 
El IV grado se puede sustituir por el VI grado 
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2.- Cadencias Suspensivas 
 
Son aquellas que dan sensación de continuidad (no terminan con el 
acorde de Tónica (I) . 
 
a) Cadencia Rota o Interrumpida. 

La sensación de interrupción, se produce desde el momento en que 
no se escucha la Tónica ( I ), a continuación de la Dominante (V).Se 
forma con los acordes V- VI, pudiendo sustituirse el VI grado por el 
II grado o por el IV grado: 
     
          V   -  VI 
 
          V   -   IV 

                     V   -   II. 

 
b) Semicadencias. 
 

• Semicadencia a la dominante (V) 
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Es un reposo sobre el acorde de la Dominante (V), viniendo de 
cualquier grado de la escala. 

 

  
 

• Semicadencia a la Subdominante ( IV ) 
 

 Es un reposo sobre el acorde de la Subdominante, IV grado de la 
escala, viniendo de cualquier grado de la escala. 
 
 
 

 
 
 

 
 
TERMINOLOGÍA MUSICAL 
 

A Capella: termino italiano que designa una obra vocal que debe cantarse 
sin acompañamiento instrumental. 
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Acento: es el pulso enfatizado. El primer tiempo o tiempo fuerte. Es el 
primer tiempo de cada compás. 

Acorde: sonidos que se escuchan de manera simultánea en número no 
inferior a tres. 

Ad libitum: locución latina que significa "a voluntad", sin determinación 
expresa de velocidad. 

Adagio: término de movimiento lento, generalmente de carácter expresivo. 

Aerófonos: los instrumentos de esta clase utilizan aire como generador de 
sonido. 

Altura: nos permite decir que un sonido es más grave o más agudo que 
otro. Es muy importante recalcar que siempre trabajamos con 
comparaciones. No podemos afirmar que un sonido es grave o agudo en sí 
mismo. 

Aria: fragmento de música vocal de características melódicas muy 
manifiestas. Composición para voz solista con acompañamiento de 
instrumentos, característica de cantatas, óperas, etc. 

Atonalísmo: técnica de composición surgida en la primera década del siglo 
XX, que rompe con las leyes de la tonalidad tradicional. Instituido por 
Arnold Schoenberg. 

Balada: denominación de una de las piezas líricas o de carácter, surgida en 
el período romántico. 

Bajo Continuo: el continuo es una especie de acompañamiento, 
característico del barroco, que consiste en una línea melódica en el registro 
bajo la cual era realizada por algún instrumento de sonoridad grave 
(ej.chelo) y sobre el cual un instrumento de capacidad acórdica (ej. clave) 
improvisaba el acompañamiento apropiado. 

Barroco: período de historia de la música que comienza en el siglo XVll y 
se extiende hasta mediados del siglo XVlll. Bach y Haendel son los más 
representativos. 

Bel Canto: modalidad de los compositores italianos de las primeras décadas 
del siglo XlX, consistente en el uso de melodías ágiles y graciosas. 
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Bitonalidad: empleo de dos tonalidades diferentes. Recurso muy utilizado 
en el siglo XX. 

Cantata: forma musical barroca caracterizada por la intervención de partes 
corales, arias y recitados. Obra para solistas, coro y orquesta. Las cantatas 
pueden ser seculares, generalmente sin coros o religiosas (las de Bach). 

Canto gregoriano: también llamado canto modal o llano, es el canto 
característico de la liturgia cristiana medieval. U nombre se debe a que se 
le atribuye al Papa Gregorio l, San Gregorio magno, el intento de 
recopilación y unificación de este canto. 

Clasicismo: período de la Historia de la Música comprendido entre los años 
1740 y 1800, aproximadamente. 

Clásico: nombre que por lo perfectas, se da a las obras que han sobrevivido 
hasta hoy. 

Clave: signo que se utiliza al comienzo del pentagrama para dar nombre a 
las notas. Instrumento musical. 

Coda: fragmento final de una composición. 

Compás: suma igual de valores comprendido entre dos líneas divisorias. 

Concierto: forma musical en la que intervienen uno o más instrumentistas 
en calidad de solistas. Generalmente tiene tres tiempos: allegro-andante-
allegro. 

Consonancia: sonidos que subjetivamente dan sensación de reposo. 

Contrapunto: parte de la teoría musical que estudia el enlace de varias 
melodías independientes, que se escuchan simultáneamente. La escritura 
contrapuntista se opone a la escritura armónica. La primera es horizontal, 
La segunda es vertical. El contrapunto es la base de la polifonía. 

Coral: melodía litúrgica alemana que sirvió de base a un gran número de 
obras vocales e instrumentales a partir del siglo XVl. 

Cordófonos: en esta clase de instrumentos, el sonido es producido mediante 
una o varias cuerdas mantenidas a tensión conveniente. 
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Cromatismo: la palabra implica color. En música el cromatismo se obtiene 
por el empleo de semitonos sucesivos. Es el principio en el que se 
fundamenta el dodecafonismo. 

Cuadros o paisajes sonoros: son producciones sonoras generadas por 
instrumentos cotidiáfonos (de uso no convencional). 

Cuarteto: obra para cuatro instrumentos. El cuarteto habitual es el cuarteto 
de cuerdas integrado por violines, viola, y chelo. (ej. los de Beethoven). 

Da Capo: término italiano utilizado para indicar la repetición desde el 
comienzo de una obra o de un fragmento de la misma. 

Disonancia: sonidos que subjetivamente producen una sensación de 
insatisfacción auditiva. 

Divertimento: composición instrumental de entretenimiento que suele tener 
varios movimientos, generalmente para ser tocada al aire libre. 

Dodecafonismo: consiste en el uso de los doce sonidos de la escala 
cromática. Técnica de composición surgida en la primera década del siglo 
XX, que rompe con las leyes de la tonalidad tradicional. Instituido por 
Arnold Schoenberg. 

Drama Litúrgico: forma de ópera medieval proveniente de la liturgia y 
cantata sobre temas latinos. 

Duración: nos permite decir que un sonido es más largo o más corto o más 
largo. 

Ejecución concertada: se refiere a los acuerdos sincrónicos (en el mismo 
tiempo) que deben alcanzar los integrantes de un grupo que realizan una 
producción sonora 

Escala: sucesión de sonidos conjuntos en orden ascendente o descendente. 

Estudio: pieza de música cuyo objetivo es el desarrollo técnico del 
intérprete. 

Evocación sonora: se trata de traer un acontecimiento, situación, etc. Del 
cual se ha obtenido registro, desde lo auditivo. 

Expresionismo: tendencia estética del siglo XX que se opone a lo bello. 
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Fantasía: pieza lírica o de carácter del romanticismo, relativamente libre, 
generalmente escrita para piano. 

Figuración: es, por ejemplo, en una canción, el fraseo que dibujan las 
palabras. Es la combinación de diversas duraciones. 

 

Folklore: palabra de origen inglés (folk y lore) que quiere decir el saber del 
pueblo. 

Fuentes sonoras: son todos aquellos objetos productores de sonidos. 

Fuga: antigua forma de composición. Es el ejemplo más claro de las obras 
escritas en estilo imitativo ya que una vez enunciado el tema por una de las 
voces de que consta, las otras lo imitan. Puede ser vocal o instrumental. 

Grado: en las escalas, cada uno de los sonidos que la componen. 

Idiófonos: los instrumentos de esta clase están formados por materiales 
naturalmente sonoros. Según el modo de excitación, se los subdivide en: 
raspados, punteados, sacudidos, frotados. 

Impresionismo: movimiento musical que tuvo a Debussy como su 
representante más acabado. 

Intensidad: nos permite decir que un sonido es más fuerte o más suave que 
otro. 

Intervalo: distancia entre dos sonidos. 

Leitmotiv: "motivo conductor". Es un tema musical con el que se puede 
individualizar un personaje o una situación. 

Lied: canción de cámara alemana, y que en el campo de la música, hace 
referencia a una composición corta para un cantante, casi siempre 
acompañado por el piano. Algunos han sido escritos para orquesta. 

Madrigal: en el siglo XVl, una obra a varias voces, en italiano, principal 
género del renacimiento y comienzos del Barroco. 

Membranófonos: los instrumentos de esta clase producen sonido mediante 
una o más membranas tendidas sobre sendas aberturas. 
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Misa: en el campo de la música clásica, una obra escrita sobre los textos del 
Ordinario de la Misa: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus 
Dei. Fue el género central de la composición vocal eclesiástica del 
Renacimiento. 

 

Momento Musical: una de las piezas líricas o de carácter del siglo XlX 

Motete: una obra vocal en latín, a varias voces, y cantada a capella. 
Generalmente litúrgico, esencialmente de la Edad media y en el 
renacimiento. 

Movimiento: cada una de las partes independientes de una obra 
instrumental extensa y que es, casi invariablemente, completo en sí mismo. 

Nocturno: pieza musical, lenta, cantable y de cierta languidez que evoca los 
modos de la noche. Una de las piezas líricas o de carácter románticas. Fue 
creado por John Field. Entre los más destacados encontramos a Chopin. 

Obertura: música instrumental que generalmente sirve de introducción a 
una obra de grandes proporciones. Composición musical que antecede una 
ópera, un ballet, o un oratorio. Las oberturas, generalmente se graban o 
ejecutan como obras independientes. 

Ópera: drama teatral (tragedia o comedia). Escrita para orquesta, cantantes, 
coro y ballet. La ópera es el gran espectáculo de la música clásica e incluye 
oberturas y preludios, arias, recitativos, y escenas de conjunto y requiere de 
cantantes solistas, coro y orquesta. 

Opereta: pequeña comedia musical de argumento poco trascendente 
(generalmente sobre asuntos satíricos o de actualidad). Incluye también 
diálogos hablados. 

Opus: significa obra en latín. Se emplea generalmente para enumerar las 
obras de un compositor. 

Oratorio: una obra para voces solistas, coro y orquesta sobre un libreto de 
carácter religioso, habitualmente bíblico, sin escenografía y sin acción 
dramática. 

Pasión: una obra para voces solistas, coro y orquesta sobre el texto de los 
Evangelios. 
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Pentafónico: sistema musical en el que se utiliza una escala que carece de 
semitonos. 

 

Poema Sinfónico: obra instrumental basada en un texto literario o en un 
tema biográfico o histórico. 

 

Preludio: pequeña forma musical que generalmente precede a una obra 
importante. 

Pulso: según V. De Gainza, "el latido de la música". El tiempo o pulso es la 
constante de una música. Representa cada tiempo del compás o cada negra 
que "representativamente" lo forma. 

Rapsodia: obra de inspiración libre, de métrica cambiante, de pulsaciones 
no rígidas. Una de las piezas líricas románticas. 

Réquiem: obra compuesta sobre los textos de una misa de difuntos. 

Ritmo: es la configuración de la música en relación al tiempo. 

Ruido: fue entendido como una sensación desagradable al oído, producida 
por movimientos vibratorios aperiódicos, de altura imprecisa, y 
proveniencia incierta. 

Rondó: antigua forma vocal. Aplicado a las formas instrumentales, es el 
último movimiento de una sonata, sinfonía o concierto. 

Scherzo: término italiano que significa broma. Se aplica a una obra de 
carácter alegre y de movimiento rápido. 

Semitono: distancia menor entre dos grados conjuntos. Ej. mi-fa. 

Sensible tonal: nombre que recibe el séptimo grado de la escala. 

Serenata: obra similar al divertimento. 

Sinfonía: obra para orquesta. Generalmente tiene 4 tiempos: allegro, 
andante o adagio, minué o scherzo, y rondó. Surgida en el clasicismo. 
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Sonata: obra escrita para uno o dos instrumentos, puede tener tres o cuatro 
movimientos, allegro, andante o adagio, minué o scherzo, y rondó.  

Sonido: es la materia prima de la música. Desde el punto de vista físico, el 
sonido posee ciertas características: altura, duración, timbre e intensidad. 

Suite: serie o sucesión de danzas. Es una composición instrumental. 

Tiempo: cada una de las partes o movimientos que integran una sonata, 
sinfonía, o concierto. Velocidad de un fragmento musical. Con referencia al 
compás, cada una de las partes iguales en que éstos pueden dividirse. 

Timbre: es la personalidad de un sonido. Su "color". Lo que permite que 
podamos reconocer la fuente sonora. 

Toccata: una pieza instrumental, casi siempre para teclado, de gran 
exuberancia técnica. 

Tónica: nombre que recibe el primer grado de una escala (primera nota). 

Tono: distancia mayor entre dos grados conjuntos. Ej. do-re. 

Trío: obra para tres voces o tres instrumentos. 

Vals: danza de compás ternario que en el siglo XlX fue lo más popular de 
los salones de baile. Como forma instrumental fue trabajada por los 
compositores tanto como piezas independientes como fragmentos o 
movimientos de una obra mayor. 

Variaciones: obras basadas en la aplicación de técnicas de variación sobre 
un tema original, popular o de un compositor. 
  
 
 
 
 


