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Aportaciones de la Instrucción de música de
Gaspar Sanz a la teoría de la armonía*
Cristóbal L. García Gallardo

Resumen: La Instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz (1674)
es una obra esencialmente práctica que, sin embargo, tiene una notable relevancia para la
historia de la teoría de la música, aspecto que ha sido poco explorado hasta ahora. En este artículo estudiaremos sus aportaciones al proceso de cambio desde la perspectiva interválica
de los teóricos del siglo XVI hasta la concepción armónica que se impuso desde el siglo XVIII
a partir del Traité de l’harmonie de Rameau de 1722. Analizaremos por separado el tratado de
guitarra rasgueada, con su enfoque acórdico típico del rasgueado, y el de bajo continuo, con
su habitual estudio detallado de las sonoridades simultáneas.
Palabras clave: teoría de la música, armonía, guitarra, Amat, José de Torres.
Abstract: The Instrucción de música sobre la guitarra española by Gaspar Sanz (1674) is
an essentially practical work; however, it has a remarkable significance to the history of
music theory which has been hardly examined until now. In this article, we will study its
contributions to the process of change from the intervallic perspective typical of theorists
in 16th century to the harmonic understanding predominating since the 18th century from
Rameau’s Traité de l’harmonie in 1722. We will analyze separately the treatise of rasgueado
guitar –which displays the typical chordal perspective of this style– and the treatise of thorough bass –which studies harmonies in detail, as usual in this kind on treatises.
Keywords: music theory, harmony, guitar, Amat, José de Torres.

* Este artículo es fruto de la investigación realizada para mi tesis: El tratamiento de la
sintaxis armónica en los principales tratados españoles sobre teoría musical (hasta la primera
mitad del siglo XX), Universidad de Granada, (tesis doctoral), 2012. Dirigida por Yvan Nommick.
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La Instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz1 es
una obra de indudable importancia para la historia de la música española y
occidental. Su destacado papel en el repertorio y los tratados de guitarra ha
sido señalado y estudiado en numerosas ocasiones. Sin embargo, este libro
esencialmente práctico tiene una notable relevancia para la historia de la
teoría de la música –y en particular de la teoría de la armonía– que ha sido
poco explorada hasta ahora2.
En concreto, nos interesa aquí su relación con uno de los más importantes cambios que han tenido lugar en la teoría de la música occidental: el que
condujo desde la perspectiva modal e interválica de los teóricos del siglo XVI
hasta la concepción tonal y armónica que se impuso desde el siglo XVIII.
Suele citarse a Rameau como el fundador de la teoría armónica con su Traité
de l’harmonie de 1722, pero sus antecedentes son numerosos, incluyendo la
temprana aportación de los tratadistas españoles de la guitarra rasgueada y
los numerosos manuales de bajo continuo que florecieron por toda Europa
desde comienzos del siglo XVII. Revisaremos en este artículo someramente
la aportación española en ambos campos para, a continuación, profundizar
en la destacada contribución de Gaspar Sanz a cada uno de ellos por separado; si en el primer caso parecía necesario referirnos principalmente a Amat,
en el segundo nos ha parecido útil comparar las enseñanzas de Sanz con el
posterior tratado de acompañamiento de Torres, referencia en este asunto
para la España de la época.

El acorde en la tradición de la guitarra española
rasgueada
Si bien habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII para
encontrar una clara perspectiva armónica en tratados de composición espa-

1
Todas las citas que hagamos a esta obra estarán referidas a la siguiente edición moderna: Sanz, Gaspar: Instrucción de música sobre la guitarra española, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1979. Contiene los facsímiles de la 3ª (Zaragoza, Herederos de Diego
Dormer, 1674; libros 1º y 2º) y 8ª (Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1697; libro 3º) ediciones antiguas de la obra de Sanz, según el recuento del editor Luis García Abrines.
2
Algunos comentarios interesantes pueden verse, por ejemplo, en Rey Marcos, Juan
José: “Estudio analítico y comparativo de la ‘Instrucción de Música’ de Gaspar Sanz”, en
Rey Marcos, Juan José y otros: Estudios de Musicología Aragonesa, Zaragoza, (edición propia), 1977, pp. 9-34; Arriaga, Gerardo: “El acompañamiento en la guitarra barroca española.
Breve reflexión histórica”, en Musica antiqua, 3 (1986), pp. 3-13; León Tello, Francisco José:
Historia de la teoría española de la música en los siglos XVII y XVIII, Madrid, CSIC, 1974;
López-Calo, José: Historia de la música española. 3. Siglo XVII, Madrid, Alianza, 1983.
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ñoles, los manuales de guitarra rasgueada la anticipan ampliamente con la
tradición inaugurada brillantemente por Amat en 15963.
La práctica de acompañar una línea melódica con acordes rasgueados
(creando una textura casi puramente armónica, pues la conducción de las
voces resulta irrelevante) contrastó acusadamente con la tendencia polifónica contrapuntística dominante en la música culta durante el Renacimiento.
Por ello, la amplísima difusión que el estilo rasgueado de la guitarra experimentó desde finales del siglo XVI en España provocó el nacimiento de
una original corriente teórica que, aunque circunscrita en principio a este
instrumento, elaboraría ciertos conceptos esenciales en la teoría armónica
posterior que aún tardaría bastante más de un siglo en generalizarse.
En realidad, Amat no usó el término “acorde” (ni tampoco Sanz), pero se
acercó mucho a este concepto al ampliar el sentido tradicional de la palabra
“punto”. Aunque la definición de “punto” se identifica más con el hecho concreto de la postura de la mano que con su abstracción teórica en el acorde,
los “puntos” de Amat pueden considerarse acordes en su sentido pleno: por
un lado, considera que sólo existen 24 (doce mayores y doce menores) y
que el resto de posturas que pueden obtenerse en otros trastes son simples
variantes de una misma entidad; por otro, identifica la fundamental, tercera
y quinta de cada uno de ellos (usando los términos “baxete”, “alto” y “tible”
o “tiple” y explicando que “algunas veces el baxete está en la cuerda del alto,
o del tible; y el alto en la cuerda del tiple, o del baxete; y el tiple en la cuerda
del alto, o del baxete”4); y por último, utiliza las diferentes inversiones de los
acordes como plenamente equivalentes.
De esta manera, sorprende la soltura con que Amat maneja ideas que aún
tardarían en imponerse en la teoría europea: el reconocimiento del acorde
como unidad esencial primaria y de la equivalencia entre sus inversiones;
la afinación temperada; el uso de todas las transposiciones posibles en la
escala cromática; los 24 acordes perfectos mayores y menores ordenados
siguiendo el círculo de quintas; y (en un capítulo añadido posteriormente)
el acompañamiento de una pieza con acordes rasgueados a partir de la línea
del bajo mediante la adición al mismo de un peculiar cifrado obtenido por
la aplicación de una tabla.

3
Carles Amat, Joan: Guitarra española de cinco órdenes, Lérida, Viuda de Anglada y
Andreu Llorens, 1627. La 1ª edición (no conservada) de esta obra tuvo lugar muy probablemente en Barcelona en 1596.
4

Ibídem, cap. 4 [esta edición no está paginada].
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En algunos aspectos esenciales, los tratados para guitarra posteriores en
el ámbito español se sitúan en la tradición inaugurada por Amat. Así ocurre
en el caso de Nicolás Doizi de Velasco, guitarrista portugués al servicio de la
corte española y también del virrey (español) de Nápoles, donde al parecer
fue publicado en 1640 su tratado escrito en castellano5. Aunque no podamos
profundizar aquí en ello, señalemos que Doizi, al igual que Amat y a diferencia de las fuentes italianas de la época (que suelen limitarse a dar los acordes
más frecuentes, sin cubrir sistemáticamente todas las posibilidades), idea un
sistema de notación propio para designar los acordes sobre todas las notas
de la escala cromática, conforme con el propósito de enseñar a transportar a todas las alturas posibles o “tañer cualquier música por doce partes
diferentes”6 que fue también objetivo principal de Amat. Como él, presenta
el círculo por quintas descendentes, y además otros por quintas ascendentes
y terceras y segundas mayores y menores ascendentes y descendentes (aunque, por supuesto, no todos contienen todos los acordes).
Por su parte, la Instrucción de música de Sanz continúa en la senda marcada por Amat pero incorpora un nuevo asunto que, planteado ya antes por
guitarristas italianos como Corbetta y Foscarini, él trata con detenimiento:
la realización en la guitarra del bajo continuo, vinculada a la generalización
de la técnica del punteado en la guitarra española. Confluyen aquí, aunque
no lleguen aún a fundirse, dos elementos que serán esenciales en la teoría
armónica posterior: la perspectiva acórdica, consustancial al estilo rasgueado guitarrístico, y la elaboración de una sintaxis armónica rudimentaria,
implícita en casi todos los tratados sobre bajo continuo.
Inevitablemente, el paso a un segundo plano de la técnica del rasgueado
en las publicaciones –que quedará limitado a unas pocas piezas para principiantes o a la intercalación de algunos acordes en las obras punteadas–
frente al empuje del punteado conforme avance el siglo XVII, se reflejará en
un menor protagonismo del concepto de acorde. No obstante, aún pueden
observarse aportaciones relevantes al respecto en el tratado de Sanz que
señalaremos a continuación.

5
Doizi de Velasco, Nicolás. Nuevo modo de cifra para tañer la guitarra con variedad y
perfección, y se muestra ser instrumento perfecto y abundantíssimo, ¿Nápoles, Egidio Long,
1640?
6

Ibídem [s.pag.].
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Nociones armónicas en el tratado de rasgueado
La célebre publicación de Sanz7 se divide en realidad en varias partes
bien diferenciadas, a las que denomina libros. Ya el primer libro contiene un
tratado sobre la técnica del rasgueado, otro sobre la del punteado y otro de
acompañamiento, todos con sus correspondientes láminas de piezas y ejemplos musicales; por su parte, los libros segundo y tercero vienen a añadir
nuevas obras punteadas. Así pues, ésta es una importante fuente tanto teórica como práctica, de la que aquí nos interesa especialmente su tratamiento
del rasgueado y del acompañamiento.
Como es bien sabido, se hicieron numerosas ediciones de esta obra, aunque las primeras no estaban completas, pues Sanz optó por el frecuente procedimiento de publicar sólo una parte para después, según la acogida del
público, ir añadiendo otras sucesivamente. García-Abrines contabilizó hasta
ocho ediciones, en las que, a excepción de las dos últimas (de 1697), reaparece la fecha de 1674 a pesar de que desde la segunda en adelante no pudieron salir antes de 1675 (fecha indicada en alguno de los grabados)8. Las dos
primeras ediciones contienen únicamente el primer libro, apareciendo el 2º
y 3º desde la 3ª y 4ª ediciones respectivamente. El proceso de publicación
escalonada fue anunciado por el mismo Sanz en el prólogo:
“Y prometo que si este primer amago de mi habilidad tiene buena cabida en
los aficionados, compondré otros tres libros que contengan: el primero proseguirá con muchas más diferencias sobre todos los sones de Palacio; el segundo, con sonadas italianas, caprichos, fantasías, alemanas, corrientes, gigas,
con mucha variedad de aires extranjeros; y últimamente otro más extenso, que
sólo será para los músicos que quieren acompañarse y tocar sobre la parte”9.

7
Ofrecimos ya antes los datos del facsímil moderno. El título original completo fue:
Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos hasta
tañerla con destreza con dos laberintos ingeniosos, variedad de sones y danças de rasgueado y
punteado al estilo español, italiano, francés e inglés. Con un breve tratado para acompañar con
perfección sobre la parte muy esencial para la guitarra, arpa y órgano, resumido en doze reglas
y exemplos los más principales en contrapunto y composición.
8
La reconstrucción de las ediciones hecha por García-Abrines (publicada por primera
vez en 1952) sigue siendo repetida hasta la actualidad en casi todos los escritos sobre el
tema (García-Abrines, Luis: Prólogo y notas en Sanz, Instrucción de música, pp. xiii-xliv). Sin
embargo, ésta fue efectuada basándose en un número reducido de ejemplares, y un estudio
más profundo requeriría de un “censo de copias y de publicaciones de los impresores”, como
señala Zayas, Rodrigo de: Los Guitarristas. Gaspar Sanz, Madrid, Alpuerto, 1985, p. xiii.
9
Sanz, Instrucción de música, f. 6v. Este párrafo ha sido interpretado de diferentes maneras por los investigadores. Si en principio se creyó que Sanz no llegó a publicar los libros
prometidos [véase por ejemplo Mitjana, Rafael: La música en España: arte religioso y arte profano, Madrid, Centro de Documentación Musical, Instituto Nacional de las Artes Escénicas
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En cualquier caso, puede afirmarse que tanto el tratado de rasgueado
como el de acompañamiento, situados al comienzo y final del primer libro
respectivamente, estaban ya escritos en 1674, pues por un lado la última de
sus láminas lleva fecha del 6-12-167410, y por otro la aprobación de Diego
Jaraba y Bruna, que elogia el tratado de acompañamiento, data del 19-11167411.
Sanz, a diferencia de Amat y Doizi, utiliza el alfabeto italiano para el
rasgueado, como era de esperar en alguien que, de acuerdo con sus propias
palabras, tuvo maestros italianos y conoció numerosas publicaciones para
guitarra editadas en Italia (Fig. 1).

y la Música, 1993, p. 203. Antonio Álvarez Cañibano (ed.), con prólogo de Antonio Martín
Moreno. Trad. de “La musique en Espagne (Art Religieux et Art Profane)”, en Lavignac, A. y
Laurencie, L. (eds.): Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire. (París: Librairie Delagrave, 1920)], desde García-Abrines se piensa que éstos están contenidos en los
tres libros de la Instrucción de música que han llegado hasta hoy, y que el prólogo fue escrito
para la primera edición aunque fuera luego reproducido en las siguientes, que ya incluían las
partes anunciadas. Tanto García-Abrines (Prólogo y notas a Instrucción de música, p. xxxii)
como Zayas (Los Guitarristas. Gaspar Sanz, pp. xxii-xxiii) concluyen que los tres libros mencionados por Sanz coinciden con los tres que hoy conocemos, mientras que González Marín
afirma que están contenidos en los actuales libros 1º y 2º (González Marín, Luis Antonio:
“Sanz Celma, Gaspar [Francisco Bartolomé]”, en Casares Rodicio, Emilio (ed.): Diccionario
de la música española e hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores,
1999-2002, vol. 9, pp. 813-816). Sin embargo, en nuestra opinión los tres libros prometidos
están ya incluidos en el primer libro de hoy –posiblemente aparecidos en sucesivas ediciones
parciales que no nos han llegado de forma independiente–. En primer lugar, Sanz habla de
“otros tres libros”, lo que implica que el total son más de tres. En segundo lugar, esos otros
tres libros coinciden perfectamente (conservando incluso el mismo orden) con los folios 20r38r situadas al final del libro primero: sones de Palacio (ff. 20r-23r), aires extranjeros (ff. 24r27r) y tratado de acompañamiento (ff. 28r-38r); por tanto, la primera tirada habría incluido
sólo las reglas para tocar rasgueado (con sus correspondientes láminas en los ff. 16r-19r, que
son las únicas mencionadas antes en el texto) y punteado (en total, ff. 8r-19r, excluyendo 14r15r, añadidas en ediciones posteriores), lo que parece confirmar el propio Sanz al concluir
todo este texto: “[...] publico esta primera obra, y después las demás” (f. 13v). Por último,
algunas láminas grabadas de diversas partes del libro primero llevan fechas diferentes: 8-111674 en los sones de Palacio (f. 21r) y 6-12-1674 en las piezas añadidas a los ejemplos del
tratado de acompañamiento (f. 38r).
10

Sanz, Instrucción de música, f. 38r.

11

Ibídem, f. 5r.
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Fig. 1. Alfabeto italiano en Sanz12.

Sin embargo, sigue la senda de Amat (y de Doizi, a quien también cita) al
utilizar los 24 acordes mayores y menores, llegando incluso en su “laberinto” primero13 a numerarlos siguiendo el orden de Amat, aunque no deje de
utilizar el alfabeto italiano al mismo tiempo (Fig. 2).
En realidad, el tratamiento del rasgueado que hace Sanz se parece mucho más al de Amat que al habitual en los libros italianos, como sugiere él
mismo: tras afirmar que las publicaciones de Foscarini, Kapsperger, Pellegrini, Granata, Fardino y Corbetta “a lo sumo enseñan a que tañan aquellas
piezas suyas”, elogia el tratado de Amat y se propone mejorarlo14. Uno de
los principales objetivos del tratado de rasgueado de Sanz, al que dedica
no menos de tres de sus ocho reglas, es enseñar a tocar cualquier pieza en
las 12 transposiciones posibles, lo que ejemplifica con el pasacalle15 sobre
su tabla titulada “Laberinto en la guitarra que enseña un son por 12 partes
con cuantas diferencias quisieren” que figura a continuación; en ella ordena
los acordes por quintas descendentes (numerados del 1 al 12), situando los
menores en las columnas de la izquierda y sus respectivos mayores en las
de la derecha, de manera que basta con empezar desde cualquier columna
12
Hemos marcado con asterisco los acordes que Sanz no incluye en su lámina explicativa
del alfabeto, aunque sí los describe en el texto en f. 10r.
13

Ibídem, f. 16r.

14

Ibídem, f. 6r.

Como es bien sabido, el pasacalle era un breve pasaje instrumental que en la tradición
de la guitarra española de la época solía basarse en la repetición continua del esquema armónico I-IV-V-I, cuya sencillez lo hacía especialmente útil en libros pedagógicos como éste.
15
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y moverse a la siguiente y luego a la anterior y volver para obtener el típico
patrón I-IV-V-I16 (Fig. 2).

Fig. 2. Laberinto 1º en Sanz17.

Por supuesto, esto ya lo hizo Amat mucho antes, a diferencia de los libros
italianos que solían limitarse a enseñar los acordes necesarios para interpretar las piezas que contenían. Sin embargo, Sanz introduce una novedad
de la que se siente muy orgulloso (“esta es la regla que yo he discurrido
y hasta ahora no la he visto practicar a ninguno de los maestros que han
compuesto”18): una vez localizados los acordes de una determinada pieza
sobre el laberinto, cada uno de ellos se podrá sustituir por cualquiera de los
que aparecen en la misma columna, que en realidad no son sino diferentes
disposiciones del mismo acorde llevando la mano hacia abajo en el mástil.
De esta manera, “puedes hacer en un son tantas diferencias [variaciones]
como saltos por las casillas de doce letras, que son tantos que no los podrás
contar sin mucha aritmética”19.
Aparte de su indiscutible utilidad para la interpretación del rasgueado,
esta innovación aporta poco desde el punto de vista teórico, pues se limita
a ofrecer una prueba más de la equivalencia entre las diferentes inversiones
de los acordes (dado que al cambiar de postura en el mástil también suele

16
En este artículo usaremos habitualmente la notación moderna de los acordes con
los números romanos y el cifrado estándar actual, ya que resulta especialmente útil para el
lector de nuestro tiempo; sin embargo, debemos recordar una vez más que Sanz no conoció
la moderna teoría de la armonía (desarrollada más tarde) ni, desde luego, esta notación con
números romanos.
17

Sanz, Instrucción de música, f. 16r.

18

Ibídem, f. 10r.

19

Ibídem.
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cambiar su estado) que ya Amat había dejado bien clara por otros procedimientos20. Por otro lado, Sanz, a diferencia de Amat, no entra en explicaciones de la fundamental, tercera y quinta cada acorde, ni parece conceder tanta importancia a la triada como unidad primaria para toda música.
Quizás pensara que no era necesario al estar aún circulando el tratado de
Amat, pero también es probable que la ampliación al campo del punteado
suscitara en los guitarristas un cambio de perspectiva en la que el acorde
perfecto ya no era el centro de su concepción musical, como demuestra el
cambio radical de Sanz respecto a Amat al ocuparse del acompañamiento
(que abordaremos más abajo).
Más interesante para la teoría armónica es el segundo laberinto “de las
falsas y puntos más extraños y difíciles que tiene la guitarra”21, que no es una
tabla como el primero sino una larga serie de acordes seguida por otra más
breve, las cuales alternan las triadas –expresadas con el alfabeto italiano–
con acordes disonantes sin símbolo propio que deben recurrir a la tablatura
de cinco líneas (una por cada orden de cuerdas)22. La primera serie es una
secuencia modulante de acordes que recorre por tres veces las tonalidades
del círculo de quintas ascendentes (cambiando en cada ocasión las posturas
en el mástil para los mismos acordes) a partir de Mi menor, repitiendo continuamente la misma progresión (en modo menor):
I = IV
Mi m

V7/+
I = IV
Fa#7/+ Si m

V7/+
Do#7/+

I = IV
Fa# m

V7/+
I = IV
Sol#7/+ Do# m

etc.
etc.

Encontramos aquí por tanto otro círculo de quintas pionero que, a diferencia del de Amat, trata ya con tonalidades relacionadas por la modulación
y no sólo con acordes23.

20
Christensen señala que el laberinto de Sanz “es notable por mantener explícitamente
la equivalencia de inversiones entre triadas” (“[...] is noteworthy in that it explicitly maintains inversional equivalence between triads”; Christensen, Thomas: “The Spanish Baroque
Guitar and Seventeenth-Century Triadic Theory”, en Journal of Music Theory, 36/1, Primavera 1992, p. 11); sin embargo, ésta ya se deduce indudablemente de las explicaciones de Amat
(véase sobre este asunto García Gallardo, El tratamiento de la sintaxis armónica, pp. 69-89).
21

Sanz, Instrucción de música, f. 17r.

Ofrecemos el facsímil de este laberinto en el Anexo 1. Puede verse una transcripción
del mismo en Zayas, Los Guitarristas, pp. xxx-xxxiii.
22

23
Con su presentación de los 24 acordes mayores y menores ordenados por 5as descendentes en un diagrama circular, Amat creó el primer círculo de quintas del que tengamos
noticia en la música occidental. Sin embargo, a diferencia de su uso tradicional en la teoría
para mostrar las relaciones de proximidad o lejanía entre tonalidades en la modulación, lo
que Amat ordena con su círculo son, en principio, acordes y no tonalidades; y aunque luego
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Pueden observarse unas pocas desviaciones del esquema básico señalado.
En primer lugar, el recorrido inicial por el círculo de quintas presenta tres de
los acordes de tónica (y por tanto subdominante de la siguiente tonalidad)
como mayores, a diferencia de los otros nueve; sin embargo, las dos siguientes repeticiones del círculo ofrecen todas las tónicas menores. En segundo
lugar, dos de los acordes de 7ª de dominante son modificados (en una sola
ocasión de las tres que aparecen todos): el Si7/+ presenta un sonido añadido
(la 4ª Mi) y el Mi7/+ es sustituido por el acorde de 7ª disminuida sobre Sol#;
como puede observarse, ambas variantes tienen una función similar a la del
acorde de 7ª de dominante en la teoría armónica tonal24. Y en tercer lugar, el
final desarrolla una breve coda tras alcanzar por última vez la tónica inicial
de Mi menor. La interpretación tonal de este pasaje resulta incierta: tónica
seguida de un extrañísimo acorde quizás interpretable como sensible con 7ª
disminuida sobre la tónica mayor, V menor25, VI, acorde de 7ª de dominante
(de nuevo con la 4ª añadida) y final en tónica (Fig. 3).

Fig. 3. Transcripción del final del laberinto 2º de Sanz.

utiliza cada uno de estos acordes como punto de partida de una transposición diferente
(acercándose por tanto a las tonalidades), jamás se refiere a la modulación ni establece relaciones entre las diferentes transposiciones o tonalidades.
24
Por una parte, el acorde de 7ª disminuida sobre Sol#, sensible de La menor, puede
sustituir al de Mi7/+, dominante de la misma tonalidad. Por otra parte, la peculiar y muy
disonante adición de la 4ª al acorde de 7ª de dominante podría obedecer a la conjunción en
el mismo acorde de la 4ª con la nota a la que habitualmente retarda (la 3ª) en la cadencia más
característica de la música renacentista y barroca (repetida hasta la saciedad en los tratados
de acompañamiento del siglo XVII, incluido por supuesto el de Sanz), o bien podría interpretarse como un acorde de dominante sobre tónica, especialmente si ésta va en el bajo (tal
como aparece en tres ocasiones en los pasacalles punteados del tercer libro: dos veces como
V del IV –pasacalles por la G y por la O– y otra como V del V –pasacalles por la O–). Este
acorde también se encuentra, en diferentes contextos, en otros teóricos europeos de la época,
incluido el español José de Torres; véase sobre este punto García Gallardo, El tratamiento de
la sintaxis armónica, p. 110, n. 160.
25
Zayas, en su transcripción arriba mencionada, ofrece como alternativa a este acorde
el de Sib m, que no parece mejorar el sentido tonal del pasaje.
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En cualquier caso, la incesante repetición de la fórmula IV-V7/+-I otorga un papel esencial al acorde de 7ª de dominante. Su uso en diferentes
inversiones y su probable identificación con el acorde triada de dominante
(recordemos que el laberinto anterior se ejemplificó sobre la fórmula similar I-IV-V-I del pasacalle) apuntan al reconocimiento de estos acordes de 7ª
dentro de las unidades armónicas básicas –junto a los 24 acordes perfectos
mayores y menores–, dando así un paso más hacia la reducción de todas las
armonías a tríadas y acordes de 7ª que sería uno de los principales logros de
Rameau casi medio siglo después26. Es una lástima que Sanz no se detuviera
a teorizar sobre estos acordes, pues la manera en que titula la segunda y última sección del laberinto segundo (“Otras falsas de 7as”) sugiere que podría
haber profundizado más en este asunto.
Diferente es el caso de la breve serie de acordes, encabezada por el mencionado rótulo de “Otras falsas de 7as”, que da fin al laberinto segundo. Se
trata de una nueva secuencia modulante, aunque en esta ocasión su coherencia tonal es muy dudosa: se basa en una serie de acordes mayores con 7ª
mayor por quintas descendentes, cuya ya de por sí incierta direccionalidad
resulta socavada por la eventual sustitución o adición de algunos sonidos,
la supresión de unos pocos acordes e incluso, en un caso, el abandono de la
progresión habitual para enlazar acordes muy extraños entre sí. Parece, por
tanto, que el objetivo de esta segunda serie se limita a mostrar el tratamiento
adecuado de las disonancias desde un punto de vista interválico27, a la vez
que exhibe el virtuosismo de Sanz en la invención de peculiares armonías
(tal vez los “puntos más dificultosos y extravagantes de la guitarra”28), que él
justifica diciendo: “[...] y si esto no basta y no te gustaren, digo que también

26
Sanz no fue el primero en tratar acordes disonantes con el rasgueado. Antes de él ya lo
hicieron Doizi en su tratado ya mencionado y Foscarini (Foscarini, Giovanni Paolo: Li cinque
libri della chitarra alla spagnola nelle quali si contengono tutte le sonate ordinarie semplici e
Passeggiate [...] con il modo per sonare sopra la parte, Roma [s.n.], 1640), quien amplía allí su
tabla de acordes con un “alfabeto dissonante”; ambos llegan más lejos que Sanz, pues codifican con símbolos los acordes disonantes. Sin embargo, la gran variedad de simultaneidades
sonoras que contemplan (incluyendo muchos retardos y/o notas añadidas, pero curiosamente no el acorde de V7/+ en el caso de Foscarini) impediría cualquier intento de teorización
armónica basada en la simplificación a acordes triadas y de 7ª. Por otra parte, tanto Briceño
(Briceño, Luis de: Método muy facilíssimo para aprender a tañer la guitarra a lo español, París,
Pedro Ballard, 1626) como Ruiz de Ribayaz (Ruiz de Ribayaz, Lucas: Luz y norte musical para
caminar por las cifras de la guitarra española y arpa, Madrid, Melchor Álvarez, 1677) incluyen
un solo acorde disonante en su sistema de notación del rasgueado, aunque ninguno parece
utilizarlo luego en las piezas.
27
De hecho, estos acordes con 7ª mayor aparecen siempre en las obras de Sanz como
retardos, pero no siguiendo la progresión básica de este laberinto.
28

Sanz, Instrucción de música, f. 10v.
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hay músicas cultas, que aunque muchos las oyen, no las perciben sino discretos oídos, pues también se prescinden formalidades en la música y hay
equívocos sonoros”29.
Finalizada la parte del tratado dedicada a la técnica del rasgueado, el
concepto de acorde queda relegado a un plano secundario. En el tratado
de acompañamiento, que sitúa más adelante, Sanz utiliza principalmente
el punteado –a diferencia de las instrucciones que Amat dio sobre el mismo
asunto– y en su exposición sigue la perspectiva esencialmente interválica
característica de los manuales de bajo continuo de la época, como veremos
después.
El tratamiento del rasgueado en las publicaciones españolas para guitarra posteriores a la de Sanz no aporta novedades interesantes para la teoría
de la armonía. Las enseñanzas de Amat y Sanz estuvieron muy presentes
hasta finales del siglo XVIII, tanto a través de las continuas reediciones (sobre todo de Amat) y copias manuscritas de sus obras como de su frecuente
utilización en los nuevos tratados. Tan sólo tres años después de la aparición
de la Instrucción de música de Sanz, Ruiz de Ribayaz se refiere a él en numerosas ocasiones y toma de su libro abundante información y bastantes
piezas; Minguet se basa principalmente en ambos, aunque también en Ruiz
de Ribayaz y Murcia; y Sotos se limita a copiar íntegramente a Amat, con
algunas ligerísimas modificaciones. Otros, como Guerau y Murcia apenas
se ocupan del rasgueado30. Las escasas aportaciones originales en el campo
del rasgueado suponen a menudo un paso atrás respecto a Amat y Sanz en
cuanto a su interés armónico.
La relevancia del tratamiento de Amat y Sanz de la guitarra rasgueada
para la historia de la teoría armónica resulta evidente según lo visto hasta
ahora. Pero no debemos olvidar la posición marginal que este tipo de manuales ocupaban dentro de la teoría de la música tradicional, pues pertenecen a un campo –la guitarra rasgueada– menospreciado en la época no sólo
por su carácter instrumental, sino aún más por su descuido de la distinción
entre semitonos mayores y menores y de los ricos matices de las texturas
29

Ibídem.

Ruiz de Ribayaz, Luz y Norte musical; Minguet e Yrol, Pablo: Reglas y advertencias
generales para acompañar sobre la parte con la guitarra, clavicordio, órgano, arpa, cithara o
qualquier otro instrumento, Madrid, Joachin Ibarra, 1753?; Sotos, Andrés de: Arte para aprender con facilidad y sin maestro a templar y tañer rasgueado la guitarra de cinco órdenes o cuerdas, y también la de quatro o seis órdenes, llamadas guitarra española, bandurria y vandola, y
también el tiple, Madrid?, Imprenta de López y compañía, 1760?; Guerau, Francisco: Poema
harmónico. Compuesto de varias cifras por el temple de la guitarra española, Madrid, Manuel
Ruiz de Murga, 1694; Murcia, Santiago de: Resumen de acompañar la parte con la guitarra,
¿Madrid [s.n.], 1717 o Amberes [s.n.], 1714?
30
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contrapuntísticas y por su proximidad a la música popular, que le valieron la
fama de instrumento tosco. Por tanto, su influencia en los más prestigiosos
tratados de composición españoles fue tan escasa que su visión claramente
armónica no sería definitivamente adoptada por aquéllos hasta dos siglos
más tarde, gracias a la penetración de nuevas ideas foráneas y no desde luego por la evolución autóctona desde los pioneros logros de Amat; es posible
que incluso los prejuicios de los teóricos españoles hacia el popularísimo
mundo de la guitarra rasgueada contribuyeran a retardar la adopción en
nuestro país de la teoría de la armonía, cuyos fundamentos resultaban casi
intrínsecos a aquella sencilla técnica interpretativa.
Curiosamente, en la formulación de tales ideas extranjeras sí pudo ejercer
un papel esencial la guitarra rasgueada, pues su tremendo éxito durante el
siglo XVII en Italia y otros países europeos como instrumento acompañante
(ya fuera solo o incluido en el grupo del continuo) sería –posiblemente– un
factor importante en la evolución hacia una concepción más acórdica de la
música desde el comienzo del Barroco, y su tradición pedagógica llegaría
quizás a colaborar en el nacimiento de las teorías de Rameau a través de su
influjo en los tratados de bajo continuo31.

Relación de los tratados de continuo con la teoría
de la armonía
Los manuales de bajo continuo aportarían algunas de las más significativas novedades en el campo de la teoría europea durante el siglo XVII y principios del XVIII. Aunque nacidos con un propósito eminentemente práctico
–enseñar al instrumentista a elaborar un acompañamiento acórdico a partir
de un bajo, cifrado o no– que en principio no pretendía adentrarse en la
pedagogía de la composición, desarrollaron una especial atención hacia los
fenómenos verticales –emprendiendo un detallado estudio de las simultaneidades sonoras que el continuo ponía de relieve– que tendría su impacto
sobre la teoría de la música y jugaría un papel destacado para la formulación
de las novedosas ideas de Rameau.
En muchos aspectos, la tradición teórica del continuo fue fundamental
para la gestación de la moderna disciplina de la armonía, pero los enfoques
de ambas difieren acusadamente en cuestiones tan básicas como el concepto rameauniano de acorde: la mayoría de los tratados de continuo –hasta
Como atestigua, al menos, el conocido Traité d’accompagnement et de composition
selon la règle des octaves de musique de François Campion (París, G. Adam, 1716). Este argumento se desarrolla en García Gallardo, El tratamiento de la sintaxis armónica, pp. 92-103.
31
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bastante después de Rameau– prescinde de la teoría de la formación de todo
acorde por superposición de 3as sobre una fundamental e incluso de la invertibilidad de los mismos, recurriendo en cambio a una perspectiva interválica
que mide los intervalos siempre desde el bajo y da sus reglas según el carácter consonante o disonante de cada uno de ellos.
Nos centraremos aquí en uno de los asuntos esenciales de la teoría armónica: la sintaxis armónica. Aunque los tratados de bajo continuo habitualmente no pueden abordarla explícitamente al no utilizar la mencionada
noción de acorde, sí suelen contener indirectamente información relevante
al respecto, en especial cuando se ocupan de la realización de bajos no cifrados, pues ello supone proporcionar los criterios adecuados para armonizarlos. Los bajos no cifrados fueron muy frecuentes en la época, y los principales manuales españoles (al igual que muchos italianos y franceses, pero
menos alemanes) los atienden extensamente.

El continuo en España
Parece que la práctica del bajo continuo fue extendiéndose paulatinamente en España a lo largo del siglo XVII. Según López Calo, “en los dos o
tres primeros decenios del siglo XVII, no existía, propiamente, el acompañamiento continuo, tal como se lo entiende según las teorías de Viadana,
de un acompañamiento ejecutado por un instrumento polifónico a base de
acordes sobre un bajo ‘continuo’”32. Cuando aparezca, ese continuo será tan
simple que apenas necesitará de cifras para indicarlo: según el mismo musicólogo, “los autores de la segunda mitad del siglo ya lo usan habitualmente”,
pero “siempre, desde luego, dentro de la parquedad propia de los músicos
españoles”33.
Escasa y tardía es también la preocupación de los teóricos españoles por
el bajo continuo. La primera publicación que incluye –entre otros contenidos– un manual de acompañamiento fue precisamente la Instrucción de
música de Sanz. Dos años antes, en 1672, Lorente ponía al final de su volu32

López-Calo, José: Historia de la música española. 3. Siglo XVII, Madrid, Alianza, 1983,

p. 58.
33
Ibídem, p. 75. Sobre este asunto, véase también Stein, Louise: “Accompaniment and
Continuo in Spanish Baroque Music”, en López-Calo, José, Fernández de la Cuesta, Ismael
y Casares Rodicio, Emilio (coords.): España en la música de occidente. Actas del Congreso
Internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 de noviembre de 1985, “Año Europeo
de la Música”, Madrid, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1987, pp.
357-370. Ambos opinan que esto se debe al predominio en España de un estilo diatónico y
armónicamente simple.
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minoso El Por qué de la música un breve párrafo explicando el significado de
unos pocos cifrados simples “que algunos maestros ponen sobre los acompañamientos”, y que se utilizan sobre todo “en las composiciones que se sacan de tono”34. Hasta 1702 no llegarían las Reglas generales de acompañar de
José de Torres (con reedición ampliada en 1736)35, que sería prácticamente
el único tratado de continuo convencional (comparable a muchos otros europeos) publicado en España en los siglos XVII y XVIII; pocos años después
se imprimió el ya citado Resumen de acompañar la parte con la guitarra de
Santiago de Murcia, pero la sección de éste que se ocupa del continuo (sólo
56 de sus 126 páginas, a pesar del título) se dirige exclusivamente a la guitarra y es esencialmente práctica, con escasas explicaciones que acompañen a
los ejemplos musicales.
Sin embargo, no cabe duda de que antes de su acceso a la imprenta ya
existía una tradición pedagógica del bajo continuo en España de difusión
oral y manuscrita. Así lo deduce López-Calo, afirmando que el continuo “hacia 1650 [...], y quizá algo antes, ya aparece tan generalizado y uniforme, que
supone una doctrina”, la cual “con toda probabilidad circuló manuscrita y,
desde luego, oral”36. Una prueba más evidente la ofrece Torres, quien cita en
varias ocasiones “un cuaderno manuscrito de Reglas de Acompañar”37 de
Juan del Vado (1625-1691), organista de la Capilla Real. Por su parte, Sanz
declara en su prólogo haber tomado las reglas de acompañamiento de sus
maestros italianos “juntamente con otras de los mejores maestros de capilla
de España, en particular de Capitán [Mateo Romero (ca. 1575-1647)]”38, y
luego en el tratado de acompañamiento se refiere a ciertos usos “como lo
practican los buenos organistas de España”39. En cualquier caso, la debilidad de la imprenta musical en España durante todo el siglo XVII sin duda
supuso un obstáculo para la aparición de este tipo de publicaciones.
Durante todo el siglo XVIII fueron frecuentes las reutilizaciones de las
exposiciones sobre el continuo de Sanz, Torres y Murcia. Aparte de varios

34
“Nota XXXVII. Que enseña y declara lo que significan los números que algunos maestros ponen sobre los acompañamientos en los bajos de las composiciones músicas”. Lorente,
Andrés: El Por qué de la Música, Alcalá de Henares, Nicolás de Xamares, 1672, p. 688.
35
Torres Martínez Bravo, José de: Reglas generales de acompañar, en órgano, clavicordio,
y harpa, con solo saber cantar la parte, o un baxo en canto figurado, Madrid, Imprenta de
Música, 1702-1736.
36

López-Calo, Historia de la música española, p. 64.

Torres, Reglas generales de acompañar, p. 9 (nos referiremos siempre a la paginación
en la edición de 1702 hasta que se indique lo contrario).
37

38

Sanz, Instrucción de música, ff. 6v-7r.

39

Ibídem, ff. 29v-30r.
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manuscritos con copias parciales de Sanz y Murcia40, Minguet basó en el
primero de ellos su mencionada publicación según informa en su largo título: Reglas y advertencias generales para acompañar sobre la parte con la
guitarra, clavicordio, órgano, arpa, cithara o cualquier otro instrumento. Con
sus láminas finas, que sirven para los ejemplos de contrapunto y composición,
las más esenciales para este efecto y para que cualquier aficionado las pueda
comprehender con mucha facilidad y sin maestro. Recopiladas de las obras de
Gaspar Sanz. Por su parte, Vargas y Guzmán sigue fielmente casi todo el libro de Torres (la 1ª edición de 1702) en el tratado 3º “De la guitarra punteada
haciendo la parte de bajo” de su extenso manuscrito titulado Explicación de
la guitarra de rasgueado, punteado y haciendo la parte del bajo41.
Otros tratados españoles se ocuparon del continuo, pero ninguno con
la profundidad de los de Sanz y Torres. Es el caso de Diego Fernández de
Huete, quien dedica 15 páginas del 2º volumen de su Compendio numeroso
de zifras armónicas, con theórica, y práctica, para harpa de una orden, de dos
órdenes y de órgano42 a explicar las reglas de acompañar y otras 26 a una larga serie de ejemplos musicales para aprender a acompañar en cada uno de
los tonos.
Un tipo de texto bien diferente lo constituyen los tratados generales centrados en la enseñanza de la composición, como los bien conocidos de Nassarre, Valls, Roel del Río, Rodríguez de Hita, Rabassa, Francisco de Santa
María e incluso Eximeno. Puesto que se dirigen más a los compositores que
a los instrumentistas, suelen abordar la realización del continuo de manera
muy secundaria o no hacerlo en absoluto. Nassarre es uno de los que más
se detienen en este asunto en su enciclopédica Escuela música; aunque da
información interesante sobre el continuo en varios lugares de su obra, es en
el libro 3º del volumen I donde se centra en su realización, con un capítulo
titulado “Capítulo XX. En que se dan las reglas más principales para acompañar en el órgano y arpa para los que no son compositores”43. Santa María
dedica algunas páginas del suplemento añadido al final de sus Dialectos mú-

40
Véase Tyler, James: “The Spanish Guitar (c. 1600- c. 1750)”, en Tyler, James y Sparks,
Paul: The guitar and its music from the Renaissance to the Classical Era, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 162-164.
41
Vargas y Guzmán, Juan Antonio de: Explicación de la guitarra (Cádiz, 1773), Granada,
Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1994. Ángel Medina Álvarez (ed.), a partir
del Ms. de la Biblioteca Medina, Oviedo.
42

Madrid, Imprenta de Música, 1702-1704, 2 vols.

Nassarre, Pablo: Escuela música según la práctica moderna, Herederos de Diego de
Larumbe, 1724, vol. I, pp. 353-359.
43
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sicos a explicar detalladamente los cifrados que se usan más corrientemente
sobre el bajo44.
También Eximeno se ocupa del bajo continuo en el capítulo VI del libro
3º de la 1ª parte –incluido en el volumen II– de su Del origen y reglas de la
música (traducción publicada en 1796 a partir del original en italiano de
1774)45, titulado “Del acompañamiento”. Su enfoque es distinto a los anteriores, pues lo subordina ya a la teoría armónica plenamente desarrollada
en su tratado: “las verdaderas reglas del acompañamiento son las mismas
reglas de armonía que son necesarias para componer”46. En realidad, a excepción de los de Eximeno y –en menor medida– Santa María, ninguno de
los textos mencionados adopta la teoría armónica: no utilizan el concepto
de nota fundamental del acorde, y la misma idea de acorde (término que por
cierto no emplean) está aún ausente en sentido estricto, pues no existe una
diferenciación clara entre armonías formadas por terceras (acordes triadas
y cuatriadas o de 7ª) con sus inversiones y otros tipos de formaciones verticales que incluyen lo que hoy llamamos notas extrañas o de adorno. En eso
los teóricos españoles del continuo no se diferencian de la mayoría de los
europeos.
Otros manuscritos conservados consisten principalmente en recopilaciones de ejercicios prácticos (bajos continuos con su realización o sólo como
enunciados propuestos) con escasas explicaciones teóricas. Destacan entre
ellos las Reglas generales o Escuela de acompañar al órgano o clave de Félix
Máximo López47.
Así pues, los tratados de Sanz y Torres, tanto por su difusión e influencia
como por su detenido estudio de la realización del bajo continuo, pueden
considerarse los más importantes textos del barroco español sobre la materia.

44
Santa María y Fuentes, Francisco de: Dialectos músicos, en que se manifiestan los más
principales elementos de la armonía, Madrid, Joachin Ibarra, 1778, pp. 209-212.
45
Eximeno, Antonio: Del origen y reglas de la música, con la historia de su progreso, decadencia y restauración, Madrid, Imprenta Real, 1796, 3 vols. Trad. de Francisco Antonio
Gutiérrez de Dell’origine e delle regolle della musica (Roma, Michel'Angelo Barbiellini, 1774).
46

Ibídem, vol. II, p. 134.

López, Félix Máximo: Reglas generales o Escuela de acompañar al órgano o clave, manuscrito ca. 1780?, Madrid, Biblioteca Nacional de España, M/1188.
47
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El continuo en la guitarra
Como es bien sabido, el grupo de instrumentos que realizaban el continuo era variable. Parece que en España la presencia de instrumentos de
cuerda pulsada, muy frecuente en toda Europa durante el siglo XVII, era
especialmente notable. En la música profana destaca la guitarra, citada muy
a menudo como instrumento acompañante.
La popularidad de la guitarra como instrumento del continuo no se limitó a España, sino que se extendió en el barroco por toda Europa, en gran
parte por ser más barato, fácil de transportar y afinar que la mayoría de sus
competidores, pero también por su idoneidad para el rasgueo de acordes y
por el notable volumen de sonido que esta técnica permitía en comparación
a laúdes o incluso claves de la época48. Como instrumento acompañante, la
guitarra solía usar sistemas de notación propios (como la tablatura habitual
de líneas y números para el punteado o los alfabetos de acordes para el rasgueado), pero la difusión del bajo continuo provocó que desde muy temprano los métodos de guitarra enseñaran a realizar el acompañamiento a partir
de la línea del bajo escrita sobre el pentagrama.
En realidad, la guitarra podía realizar el bajo continuo de dos maneras
bien diferentes: en rasgueado o en punteado. Respecto a la primera opción,
Amat propuso un método para asignar, mediante una tabla de su invención,
un acorde a cada nota del bajo. Por otra parte, en muchas publicaciones
italianas para guitarra aparecían esquemas mostrando el acorde que debía
asignarse a cada nota del bajo mediante la colocación de los signos del alfabeto sobre una o varias escalas del bajo escritas en pentagrama; se pretendía
con ello que el guitarrista aprendiera a asociar mecánicamente una nota del
bajo con una postura de acorde, de manera que el intérprete no llegaba a
hacer oír la línea melódica del bajo, sino que se limitaba a tocar los acordes
deducidos a partir de ella. Para más ayuda, no era raro encontrar partituras
con los signos del alfabeto agregados al bajo continuo por los editores. Como
veremos, también Sanz da su versión de estas escalas del bajo.
En esta parte nos interesa mucho más la realización del continuo en la
guitarra con la técnica del punteado, pues ésta se sitúa dentro de la tradición
pedagógica del continuo para cualquier instrumento polifónico. Es significativo que casi todo el tratado de acompañamiento de Sanz se dedique
precisamente a esta opción.

Thomas Christensen da estos argumentos en “The Spanish Baroque Guitar”, p. 20.
Este artículo proporciona interesante información sobre la guitarra en el continuo, incluyendo un listado de los manuales del siglo XVII que tratan este asunto (pp. 22 y 23).
48
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Las instrucciones para realizar el continuo mediante el punteado comienzan a aparecer en los textos para guitarra poco después de la introducción
hacia 1630 de la nueva tablatura mixta por Foscarini (combinando rasgueado y punteado), que marcó el comienzo del auge del uso del punteado49. El
mismo Foscarini incluyó en Li cinque libri de 1640 algunas tablas con este
propósito en lo que, según Tyler, “es probablemente el primer intento serio
de instrucción del continuo para la guitarra”50. Varios impresos de Corbetta
dan también alguna información sobre este asunto antes de Sanz51, pero el
español sería el primero en abordarlo con detenimiento dedicándole una
sección completa de su Instrucción de música y aplicando principios hasta entonces exclusivos de la enseñanza del continuo en otros instrumentos.
Unos años después, Nicola Matteis publicó el más concienzudo tratamiento
del asunto en su Le false consonanse della musica per poter apprendere a toccar da se medesimo la chitarra sopra la parte52. En España, tanto Murcia en
1717 como Vargas en 1773 en sus tratados mencionados seguirían desarrollando ampliamente esta materia.

El tratado de acompañamiento de Sanz
Según vimos más arriba, la Instrucción de música de Gaspar Sanz se divide en varias partes bien diferenciadas. Tras abordar las técnicas del rasgueado y del punteado, el primer libro se cierra con la sección titulada “Documentos y advertencias generales para acompañar sobre la parte con la
guitarra, arpa, órgano, o cualquier otro instrumento. Resumidas a doce reglas y ejemplos de contrapunto y composición, los más esenciales para este
efecto”53. Ésta ya había sido anunciada en la portada general como “breve
tratado para acompañar con perfección sobre la parte, muy esencial para la
guitarra, arpa y órgano, resumido en doce reglas y ejemplos los más prin-

49
Foscarini, Giovanni Paolo: Il primo, secondo, e terzo libro della chitarra spagnola,
Roma?, [s.n.], ca. 1630.
50

Tyler, “The Spanish Guitar”, p. 67.

Corbetta, Francesco: Varii capricii, Milán, [s.n.], 1643; y Varii scherzi di sonate, Bruselas, [s.n.], 1648. También se ocupan de la realización del continuo en la guitarra Valdambrini,
Francesco: Libro primo d’intavolatura di chitarra a cinque ordini, Roma [s.n.], 1646; ídem,
Libro secondo d’intavolatura di chitarra a cinque ordini, Roma [s.n.], 1647; Granata, Giovanni
Battista: Soavi concenti di sonate musicali per la chitarra spagnuola [...] Opera Quarta, Bolonia, Giacomo Monti, 1659; y Corbetta, Francesco: La guitarre royalle dediée au roy de la
Grande Bretagne, París, Bonneuil, 1671.
51

52

Londres [s.n.], ca. 1680.

53

Sanz, Instrucción de música, f. 28r.
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cipales en contrapunto y composición”54, y a ella se refirió Diego Jaraba y
Bruna en su aprobación como el “Tratado de acompañar sobre la parte, muy
esencial para los organistas y demás músicos”55. También comentamos antes
que, aunque el proceso de publicación escalonada no siempre permite conocer la fecha de la primera edición de toda la obra, varios datos demuestran
que esta sección estaba ya escrita en 1674.
Debemos aclarar en primer lugar que la expresión “acompañar sobre la
parte” era común en la época para referirse a la realización de un bajo continuo, al igual que su equivalente en italiano “sopra la parte”. Con ella se especifica que el intérprete se basa en la línea (o “parte”) del bajo escrita sobre
el pentagrama, a diferencia de sistemas como los alfabetos para guitarra rasgueada u otras tablaturas que también eran frecuentes en aquel tiempo.
El tratado de acompañamiento ocupa diez folios de texto (ff. 28r-32v)
más tres láminas de ejemplos musicales (33-35). En su corta introducción
(ff. 28r-28v), Sanz aclara que aunque la explicación de esta materia tan
compleja exigiría un tratado más amplio, él intentará ofrecer al menos una
guía que sirva de ayuda al músico; afirma que servirá igualmente para guitarristas, organistas y arpistas; expone la manera de afinar la guitarra con
el órgano; y define cada uno de los ocho tonos o modos mediante su acorde
principal56. Pasa a continuación a dar sus doce reglas para acompañar, que
constituyen el grueso del tratado (ff. 28v-32r) y dedica los párrafos finales (ff.
32r-32v) a relacionar el contenido de las tres láminas que ilustran las reglas
anteriores, además de otras tres con varias piezas suyas; anuncia también
aquí que pretende ampliar este tratado en una nueva publicación (“prometo
después este mismo asunto proseguirlo en otro mayor libro, dilatándome en
más ejemplos y reglas que pudiere discurrir de nuevo”57) que, hasta donde
sabemos, no llegó a realizar.
Llama la atención que este tratado incluido en la Instrucción de música
sobre la guitarra española pretenda ser útil no sólo a los guitarristas, sino
también, según manifiesta de forma reiterada, a organistas y arpistas, es decir, a los instrumentistas polifónicos que más frecuentemente interpretaban
el continuo en España. Podemos adivinar aquí un doble objetivo perseguido
por Sanz. Por un lado, se trataría de una estrategia editorial para llegar al
máximo número de compradores posible, aprovechando la circunstancia de
que no existía aún en España publicación alguna que abordara la realización
54

Ibídem, f. 2r.

55

Ibídem, f. 5r.

56

Sobre estos tonos, véase más adelante.

57

Sanz, Instrucción de música, f. 32r.
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del continuo en ningún instrumento; esto explica que el organista Diego Jaraba y Bruna considere que este tratado es “muy esencial para los organistas y demás músicos”, según la cita puesta arriba. Sin embargo, aunque en
efecto las reglas están expresadas de manera abstracta y pueden aplicarse a
cualquier instrumento, los ejemplos musicales aparecen realizados sólo en
la tablatura exclusiva de la guitarra.
Por otro lado, al dirigirse también a estos respetables instrumentos típicos de la música religiosa y nada sospechosos de proximidad a lo popular –a diferencia de la guitarra–, Sanz eleva la categoría de su tratado al
tiempo que demuestra que la guitarra puede realizar un acompañamiento
tan elaborado como aquéllos cuando se aparta de su distintiva técnica del
rasgueado; al mismo objetivo apunta la reiterada alusión al contrapunto y
la composición como fuente de sus reglas y ejemplos. En este sentido, da un
paso más respecto a las anteriores publicaciones (casi todas italianas) que
se ocupan del continuo en la guitarra, pues aparte de recoger su tradición
específica –cuyos autores reconoce expresamente– toma, según su propio
testimonio, numerosas reglas de la práctica de los organistas tanto italianos
como españoles.
Sanz demuestra conocer a fondo los precedentes italianos mencionados
más arriba y ser plenamente consciente del paso que está dando al aplicar
nuevas pautas procedentes de la enseñanza del continuo en otros instrumentos.
Sus dos reglas iniciales, y en parte la tercera, se separan poco de lo que
hasta entonces se había publicado. La primera de ellas se limita a explicar
las tres escalas del bajo que incluye en sus láminas de ejemplos58. Junto a
las notas del bajo escritas en clave de Fa en 4ª en el pentagrama, se señala el
acorde correspondiente de dos maneras: mediante el alfabeto italiano para
el rasgueado y con la tablatura para el punteado. Lo explica así:
“[...] y tienen todos los puntos dos acompañamientos, para que escojas el que
quisieres: el uno es de rasgueado, con toda la guitarra, y éste se señala con las
letras; el otro de punteado, que se señala con los números, y en éste el pulgar
tañe la cifra que corresponde al bajo, y con los otros dedos, las voces que vienen más a propósito a la mano”59.

Como era habitual en este tipo de escalas, cada nota del bajo se armoniza
de una sola forma (casi siempre como fundamental del acorde), por lo que limitarse a lo aprendido por este sistema para realizar el continuo daría lugar
58

Véase el Anexo 2.

59

Sanz, Instrucción de música, f. 29r.
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a un acompañamiento muy rudimentario. Éste era el propósito de muchas
escalas incluidas en publicaciones destinadas a guitarristas, que proporcionaban para cada nota del bajo el acorde más frecuente según la armadura
fuera sin alteraciones o con un bemol. La primera escala que presenta Sanz,
acompañada por los acordes formados por las notas naturales (“acompañamiento diatónico”), podría perseguir un objetivo similar, pero las siguientes
ofrecen un modelo más abstracto no destinado a situación interpretativa
concreta alguna: la 2ª utiliza sólo acordes menores (“acompañamiento con
tercera menor”) y la última acordes mayores (“acompañamiento con tercera
mayor”), sin especificar cuándo debe usarse cada una de estas posibilidades.
Parece, por tanto, que su objetivo es más bien empezar a familiarizarse
con las diferentes posturas de acordes a partir del bajo que proporcionar
una regla fácil de inmediata aplicación en la práctica, excepto quizás en la
1ª escala. La única indicación que da es para explicar, precisamente en ésta,
que todos los acordes diatónicos se forman añadiendo la 3ª y 5ª (y 8ª) al bajo
“excepto a los Mies [Mi y Si], que se les da la sexta” para evitar la 5ª disminuida60. Esta norma coincide con la prescripción básica de casi todos los
tratados de continuo de la época, que suelen indicar que, en principio, todas
las notas se acompañan con 3ª y 5ª (y 8ª o los intervalos compuestos de cualquiera de ellos) excepto aquellas a las que correspondería naturalmente una
5ª disminuida, en cuyo caso se pone 3ª y 6ª61; por la misma razón, las notas
alteradas con un sostenido reciben también 6ª en lugar de 5ª, como veremos
más adelante también en Sanz. Desde la perspectiva de la sintaxis armónica,
el efecto habitual de esta regla es que las sensibles (incluyendo las temporales, que suelen llevar un sostenido) se armonizan con V6 en lugar de (V)62.
Sanz, como otros teóricos, enuncia esta regla recurriendo a la sílaba de
solmisación Mi, lo que incluiría en principio tanto el Mi como el Si en la escala diatónica natural, y por lo tanto asumiría también la frecuente armonización del Mi como I6 en lugar de III. Pero su postura al respecto no es clara.
Por una parte, señala que todos los acordes diatónicos se forman añadiendo
la 3ª y 5ª al bajo excepto en un caso: “y así en los demás signos, excepto a los

60

Ibídem, f. 28v.

Así, por ejemplo, en Torres: “Es Regla general, que sobre cualquiera punto considerado por sí se ponga tercera, quinta y octava, que es la consonancia que llamaremos llana,
por ser común a todas las notas o puntos, exceptuando las que carecieren de quinta [justa],
como son las que se hallaren en el Befabemi [Si] de cualquiera de las claves y las que tuvieren
sostenidos”. Reglas generales de acompañar, pp. 9-10.
61

62
Usaremos este símbolo para expresar el acorde de sensible, que en la teoría armónica
actual suele interpretarse como dominante con la fundamental elidida.
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Mies, que se les da la sexta, siguiendo quinta falsa con su tercera menor”63;
de esta manera, parece sugerir que sólo ha de hacerse cuando la 5ª sea disminuida (“siguiendo quinta falsa”), lo que en principio excluye al Mi. Luego, en
su escala diatónica del bajo efectivamente indica con el alfabeto un acorde
de Sol M sobre el Si del bajo y uno de Mi m sobre el Mi, pero la versión en
tablatura difiere en este último al dar un acorde de Do M. En todo caso, ésta
es una regla muy elemental que proporcionaría un acompañamiento rudimentario, y que, además, al referirse a las notas sin tener en cuenta la tonalidad, ni por tanto el grado al que representan, sólo funciona correctamente
en unas pocas tonalidades mayores con escasas alteraciones64.		
Desde la 2ª regla Sanz deja de utilizar la notación alfabética de acordes
rasgueados, empleando sólo la tablatura de punteado. En esta regla se ocupa
de las alteraciones que pueden encontrarse en las notas del bajo, proporcionando unas instrucciones básicas que sirven para la mayoría de los casos y
que eran habituales en los tratados de continuo de la época. Señala que los
sostenidos pueden ponerse en las notas Sol, Do, Re y Fa, y deben acompañarse con 3ª y 6ª “generalmente cuando sube el canto, sin hacer otro motivo
o cláusula”65; ésta es también, como dijimos, una regla frecuente que sirve
para los numerosos casos en que el sostenido convierte a la nota en una sensible momentánea que resuelve en su respectiva tónica, evitando el acorde
de 5ª disminuida para poner en su lugar uno de V6. Por su parte, los bemoles
pueden ir en Mi, Si o La “y se acompañan de ordinario con tercera mayor y
quinta”66.
La 3ª regla aborda las cadencias, indicando los intervalos que deben ponerse sobre el bajo según el tipo de cadencia sugerida por el movimiento
melódico que éste realiza. Sobre ello nos extenderemos enseguida.
Después de dar sus tres primeras reglas, Sanz asegura que si bien las
dos primeras y parte de la tercera ya han sido enseñadas en algunas publicaciones para guitarra, ninguna se adentra en las reglas de contrapunto y
composición que él sí explicará; en concreto, se refiere aquí a las obras de

63

Sanz, Instrucción de música, f. 28v.

Debe recordarse, no obstante, que hasta el siglo XVIII era poco frecuente encontrar
tonalidades con muchas alteraciones, y que muchos teóricos sólo consideraban el sistema
tradicional de armaduras sin alteraciones o con un bemol. Por otro lado, siempre quedaba la
posibilidad de transportar para eludir las dificultades de solfear con más alteraciones, como
explicará el mismo Sanz ante tal novedad para los españoles en su regla 12ª que veremos
más adelante.
64

65

Sanz, Instrucción de música, f. 29r.

Los ejemplos incluidos por Sanz ratifican esta regla excepto en el caso del Lab, que se
realiza con Lab, Do y un improbable Sol que debe de ser un error.
66
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Corbetta y Granata, aunque antes había mencionado en el prólogo a otros
como Kapsberger y Foscarini (y los españoles Amat y Doizi):
“Hasta aquí lo contenido en las dos reglas primeras, y algo también de la
tercera, han enseñado ya algunos maestros. El que quisiere saber más escalas
y acompañamientos, vea a Francisco Corbeta [sic] y Juan Bautista Granada
[sic]. Estos dos autores traen tanta multitud de escalas, que las que aquí dejo
y ellos traen de más las tengo por confusión y no por doctrina, pues bastan
para los ocho tonos las que aquí refiero; y a más de esto, ninguno dellos da las
reglas de contrapunto y composición, y los lances y pasos del bajo en que se
ha de usar dellas”67.

De esta manera, Sanz resalta la parte más novedosa de su tratado de
acompañamiento, que va más allá de lo que hasta entonces habían enseñado
los libros para guitarra. Ya en el prólogo de su obra anunciaba con orgullo
haber “recogido las mejores reglas de mis maestros para este efecto en Roma
y Nápoles, juntamente con otras de los mejores maestros de capilla de España, en particular de Capitán”68. Ahora concreta que en las siguientes reglas
“[...] daré preceptos [sobre] cómo y a qué tiempo se ha de usar de los acompañamientos de las escalas, accidentes y cadencias como lo practican los buenos
organistas de España; hallarán documentos de Horacio Benevoli, maestro de
capilla de San Pedro de Roma, de Pedro Ciano [sic], organista de la República
de Venecia; las ligaduras que usa en sus acompañamientos Lelio Colista, y el
modo de ligar las síncopas en las proporciones de Christoval [sic] Carisani (mi
maestro), organista de la Capilla Real de Nápoles”69.

Puede observarse que Sanz recurre a la autoridad de conocidos maestros
de capilla (Benevoli y “los mejores maestros de capilla de España”, especialmente Capitán [Mateo Romero]) y organistas (Ziani, Carisani y “los buenos organistas de España”) para legitimar las nuevas reglas que aplica a la
guitarra (y otros instrumentos). En este punto, sin embargo, sólo cita a un
guitarrista, y no por alguna publicación suya (no se le conoce ninguna), sino
por un aspecto concreto de su práctica interpretativa70. Se trata del presti-

67

Sanz, Instrucción de música, f. 29v.

68

Ibídem, ff. 6v-7r.

69

Ibídem, ff. 29v-30r.

Resulta curioso que Sanz cite tan precisamente a sus maestros italianos, y en cambio
se refiera de manera mucho más general a los músicos españoles, nombrando sólo a Capitán,
que había muerto casi 30 años antes y con quien difícilmente pudo tener contacto directo.
Es posible que su formación en esta materia fuera casi exclusivamente italiana, y que la más
vaga alusión a los españoles obedeciera más bien a su deseo de ganarse al público nacional.
70
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gioso Lelio Colista, del que Sanz asegura en otra sección haber aprendido al
concurrir con él en muchas academias en Roma, y a quien llama –tomando
la expresión de la Musurgia Universalis de Kircher– “Orfeo de estos tiempos,
de cuyos inmensos raudales de música procuré, como quien fue a la fuente,
coger el más sonoro cristal que pudo mi corta capacidad”71.
En definitiva, a partir de la 3ª regla Sanz se mete de lleno en la teoría
general del bajo continuo. Como en la mayoría de los tratados de la época,
Sanz utiliza varias estrategias para deducir el acompañamiento exclusivamente a partir de la línea del bajo (es decir, armonizarla). Por un lado, ya
hemos visto que emplea el sencillo sistema que consiste en asignar siempre
un acorde determinado a una nota según su clase (a menudo designada por
la sílaba de solmisación), al indicar que “a los Mies” se les pusiera la 6ª en
lugar de la 5ª, e igualmente a las notas con sostenido.
Por otro lado, se ocupa de las más típicas fórmulas del bajo, en concreto
las cadencias, indicando cómo acompañarlas con el resto de voces. Tanto
Sanz como Torres (y Fernández de Huete) utilizan la misma clasificación
de las cadencias o cláusulas y dan patrones parecidos para ellas72. La denominación que utilizan proviene de la teoría renacentista, que asociaba una
determinada fórmula melódica conclusiva a cada voz (cláusulas del bajo,
tenor y tiple), aun reconociendo que podían intercambiarse entre ellas. Así,
resultan los tres tipos siguientes según el movimiento melódico realizado
por el bajo, abordados por Torres en cada uno de los capítulos 15-17 del tercer tratado de sus Reglas generales de acompañar y por Sanz en su regla 3ª:
cláusula de bajo, cláusula de tenor (en el bajo) y cláusula de tiple (en el bajo)
El más importante es la cláusula del bajo, a la que Sanz se refiere como “la
principal y propia del bajo” y denomina también como “cláusula cerrada”73.
Se caracteriza por el salto de 4ª ascendente o 5ª descendente en el bajo, pro-

71

Sanz, Instrucción de música, f. 11r.

Paul Murphy (en su Introducción a José de Torres's Treatise of 1736: General Rules for
Accompanying on the Organ, Harpsichord, and the Harp, by Knowing Only how to Sing the
Part, Or a Bass in Canto Figurado, Bloomington, Indiana University Press, 2000, p. xv) afirma
que Torres toma prestada de Penna la clasificación de las cadencias, pero lo cierto es que este
último considera cuatro tipos en lugar de tres (aunque explica que uno de ellos no es en realidad una auténtica cadencia) y los denomina de manera diferente, simplemente numerándolos como cadencias de 1º a 4º orden (véase la detallada descripción de Penna en Arnold,
Franck T.: The Art of Accompaniment From a Thorough-Bass, Nueva York, Dover, 1965, vol.
I, pp. 133-154). En cambio, Torres coincide plenamente con Sanz, quien no parece haber
sido influido por el libro de Penna (publicado apenas dos años antes que el suyo), puesto que
ni lo cita entre sus fuentes italianas ni sus tratados de continuo guardan similitud alguna.
Posiblemente esa clasificación era ya común en los tratados de continuo en tiempos de Sanz.
72

73

Sanz, Instrucción de música, ff. 29r-29v.
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duciendo el habitual V-I aunque siempre con alguna ornamentación. La más
simple se reduce al omnipresente retardo de la 3ª por la 4ª sobre el acorde
de dominante, tan típico del siglo XVII (y antes); es la única explicada por
Sanz, aunque señala que a la 4ª puede añadírsele la 6ª en sustitución de la 5ª,
resultando entonces el acorde actualmente conocido como de 4ª y 6ª cadencial. Por otra parte, Sanz siempre acompaña el acorde final con 3ª mayor, lo
que da lugar en los tonos menores a la hoy llamada cadencia picarda (Fig. 4).

Fig. 4. Sanz: Ejemplos de las cadencias del bajo74.

Por su parte, Torres ofrece una fórmula más elaborada que combina las
dos posibilidades dadas por Sanz; la escribe dos veces, una con 6ª mayor
sobre V y otra con 6ª menor (6b), que corresponden respectivamente a los
modos mayor y menor sobre la misma tónica (Fig. 5).

74
Transcripción tomada de Zayas, Los Guitarristas. Gaspar Sanz, p. xxxix. Zayas reproduce en el pentagrama de arriba el bajo escrito por Sanz en pauta, y en el de abajo la transcripción de la tablatura de guitarra. Debemos señalar que Zayas destaca con un tipo ligeramente mayor las notas obtenidas con los bordones, que según la encordadura aconsejada
por Sanz para el acompañamiento suenan a la altura aquí reflejada por Zayas pero también
a la 8ª grave.
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Fig. 5. Torres: Cláusula del bajo75.

Mientras que Sanz se limita a escribir unos pocos ejemplos en varios
tonos, Torres hace un tratamiento sistemático de las 12 transposiciones posibles del patrón a través del “círculo o rueda” (copiado de Penna, según
aclara) que toma la última nota de cada ejemplo como primera del siguiente,
resultando en este caso un círculo de quintas descendentes. Prácticamente
todos los tratados de continuo presentan sus propios modelos de cadencias
de una forma u otra.
La “cláusula del tenor en el bajo” se caracteriza por el descenso de 2ª
hacia la nota final; por esta razón, Sanz se refiere a ella como “de segunda o
tenor”76. Esta cadencia se realizaba con 3ª y 6ª sobre la penúltima nota del
bajo, dando lugar habitualmente a la progresión (V)6-I. En este caso, el habitual retardo provoca una 7ª que resuelve en 6ª, originándose un acorde de
adorno que hoy podría interpretarse como II7: II7-(V)6-I. Ésta es la versión
simple que ofrece Sanz, añadiendo un primer acorde y acabando, otra vez,
en cadencia picarda (Fig. 6).

Fig. 6. Sanz: Un ejemplo de cláusula de tenor77.

75
Torres, Reglas generales de acompañar, p. 77 de 1736. En los ejemplos de Torres, ofreceremos habitualmente la edición de 1736, que son a menudo más completos y de más fácil
lectura. El símbolo “ll.” significa en Torres “consonancia llana”, es decir, 3ª y 5ª sobre el bajo.
Las letras mayúsculas indican el registro, mientras que la “x” equivale a nuestro #.
76

Sanz, Instrucción de música, f. 29v.

77

Zayas, Los Guitarristas. Gaspar Sanz, p. xl.
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A diferencia de la anterior, esta cadencia sí puede realizarse en lo que
hoy llamamos el modo frigio, resultando un descenso en el bajo de semitono
en lugar de tono, y desapareciendo la sensible de las voces superiores. De
hecho, tres de los siete ejemplos de Sanz efectúan la típica cadencia frigia
sobre Re, La y Sol (que también puede ser utilizada como semicadencia en
las cadencias intermedias en otros modos) (Fig. 7).

Fig. 7. Sanz: Otro dos ejemplos de cláusula de tenor78.

Los dos modelos que da Torres para esta cláusula de tenor constan también de tres notas en el bajo; el primero es más ornamentado, mientras que
el segundo, IV-II7-(V)6-I, coincide básicamente con el de Sanz, pues sólo
cambia el primer acorde, que no es esencial a la fórmula. Este último es el
patrón escogido por Torres para realizarlo por todo el círculo de quintas. A
diferencia de Sanz, no presenta aquí fórmula alguna apropiada para el modo
frigio (Fig. 8).

Fig. 8. Torres: Cláusula de tenor en el bajo79.

78

Ibídem.

Torres, Reglas generales de acompañar, p. 78 de 1736. Parece que, por error, sobre la
2ª nota falta el símbolo x junto al 6, pues la 6ª debería ser mayor.
79
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Por último, la “cláusula del tiple en el bajo” consta típicamente de tres
notas: la final o tónica (que se alarga en síncopa para realizar el retardo), su
semitono diatónico inferior (sensible) y de nuevo la final, armonizadas como
I-V6-I con retardo en el bajo sobre el que, en la versión más simple, las notas
que pertenecen al segundo acorde (dominante en 1ª inversión) producen los
intervalos de 2ª y 5ª. Es lo que sucede en el patrón que usa Torres para llevar
por todo el círculo de 5as descendentes (alternando las tonalidades menores
con las mayores) (Fig. 9).

Fig. 9. Torres: Círculo de cláusulas del tiple en el bajo 80.

80
Ibídem, p. 81 de 1736. Las cifras aparecen algo desplazadas a la derecha en los dos
primeros casos por un error tipográfico.
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Sanz utiliza un modelo algo diferente, introduciendo una nueva nota sobre el retardo del bajo, lo que origina una sucesión de acordes que podría
simbolizarse como I-II2-V6-I. También Torres proporciona patrones adicionales diferentes y más elaborados en los que no entraremos aquí (Fig. 10).

Fig. 10. Sanz: 2 ejemplos de cláusulas de tiple.

Nos hemos detenido tanto en esta regla 3ª de Sanz porque se ocupa de
uno de los asuntos más interesantes de la teoría del continuo: las cadencias.
Las dos reglas siguientes abordan aspectos de interés secundario para la
armonía. La regla 4ª (“Qué notas se acompañan y cuáles se dejan sin acompañamiento, tocándose solas y de paso por falsas”) ayuda a diferenciar las
notas del bajo que deben ser tenidas en cuenta para realizar el acompañamiento de las que se tocarán sin modificar el resto de voces, cuando el bajo
se mueve en notas rápidas y por grados, mientras que la 5ª (“Del acompañamiento del bajo cuando camina de salto”) enseña que todas deben realizarse
individualmente cuando éste salta y da indicaciones sobre el uso de alteraciones (con el objeto de evitar falsas relaciones cromáticas).
Bien diferentes son las reglas 6ª y 7ª. Hemos visto ya dos de las estrategias usadas por Sanz para enseñar a acompañar bajos no cifrados. Otra muy
habitual en los tratados de bajo continuo de la época consiste en dar normas
sistemáticamente para construir los acordes según el intervalo melódico por
el que se mueve el bajo. Esto implica normalmente tener en cuenta sólo la
nota del bajo inmediatamente anterior o posterior, aunque en alguna ocasión puede hacerse referencia a una serie mayor de intervalos. Suelen abordarse todos los intervalos posibles, y situar estas explicaciones aparte de las
cadencias ya explicadas. Torres ordena todo su tratado segundo en base a
este sistema, dedicando un capítulo a cada intervalo en el bajo. En cambio,
Sanz sólo utiliza esta estrategia en sus reglas 6ª (sobre el salto de 4ª descendente –o 5ª ascendente–) y 7ª (sobre el de 5ª descendente o su inversión), que
se ocupan de estos dos importantes movimientos en el bajo.
La regla que da Sanz para el salto de 5ª justa descendente o 4ª justa descendente81 proporciona una peculiar tonicalización de la segunda nota del
81

Sanz, Instrucción de música, f. 30v.
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bajo al introducir un acorde intermedio sobre la primera nota, convirtiendo
el esperable IV-I (que de hecho parece sugerido por Torres82) en IV-(V)6/4-I,
con mayor direccionalidad tonal aunque produzca una resolución poco ortodoxa de la 4ª aumentada con salto en el bajo (Fig. 11).

Fig. 11. Sanz: Salto de 4ª abajo83.

Sanz aprovecha esta misma regla para explicar cómo debe acompañarse
con una progresión similar otro intervalo –el descenso de semitono diatónico– en el movimiento del bajo. Así, prescribe que “cuando el bajo pasa bajando de un signo a otro signo inmediato, cantando fa mi, y también cuando
dice la sol o sol fa, sostenido el segundo”84 debe darse a la primera nota 3ª y 5ª
y luego 4ª aumentada y 6ª, resultando de nuevo la tonicalización del último
acorde (ahora en 1ª inversión) mediante la secuencia IV-(V)6/4-I6 (Fig. 12).

Fig. 12. Sanz: 2 ejemplos de la 6ª regla.

También en este caso Sanz se aparta de los acompañamientos que indica
Torres de manera general para el semitono diatónico descendente; en cambio, se aproxima más al tratamiento que, en otra parte de su tratado, Torres
da al bajo que hace síncopa en la primera nota, lo que él llama “ligadura del
bajo” o “ligadura de 4ª mayor” (a la que dedica el capítulo 9 de la 3ª parte),
y que debe acompañarse con 3ª y 5ª en la 1ª mitad de la síncopa; 2ª, 4ª aumentada y 6ª en la parte acentuada; y 3ª y 6ª sobre la segunda nota, cuyo
acorde resulta así tonicalizado por la progresión IV-V+4-I6. Como veremos
al comentar la regla 10ª, también es posible realizar esta síncopa del bajo sin
82

Véase García Gallardo, El tratamiento de la sintaxis armónica, pp. 241-242.

83

Zayas, Los Guitarristas. Gaspar Sanz, p. xlii.

84

Sanz, Instrucción de música, f. 30v.
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tonicalizar el acorde de resolución, lo que es especialmente frecuente cuando se enlazan varias de ellas (Fig. 13).

Fig. 13. Torres: Un ejemplo de la ligadura de 4º mayor o del bajo85.

La regla 7ª se titula: “Quando el baxo salta de quarta arriba, o quinta
abaxo, cómo se liga la quarta”86. Obviamente, este movimiento del bajo coincide con el modelo principal de cadencia ya explicado; de hecho, Sanz
comienza aclarando que “este motivo del baxo, se llama cadencia”87 y tanto
en esta regla como en las dos siguientes no hace sino profundizar en el tratamiento del tipo de cadencia que antes calificó como “la principal y propia
del bajo” según vimos. Aclara aquí que el habitual intervalo de 4ª (en lo que
hoy llamaríamos el retardo de la 3ª por la 4ª sobre el acorde de dominante)
debe ir siempre preparado por una consonancia, mientras que en la regla 8ª
señala que, de no ser esto posible (por no estar la nota del retardo contenida
en el acorde anterior cuando viene el bajo saltando de 5ª o 3ª descendente),
debe prescindirse de la 4ª y poner en su lugar la 7ª (que sí puede prepararse
desde esos acordes), con lo que obtendríamos el hoy famoso acorde de séptima de dominante (Fig. 14).

Fig. 14. Sanz: Salto de 4ª arriba o 5ª abajo.

85

Murphy, José de Torres's Treatise of 1736, p. 142.

86

Sanz, Instrucción de música, f. 30v.

87

Ibídem.
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Otra posibilidad, cuando el acorde de dominante tiene un valor prolongado, sería atacar la 3ª mayor para luego, dentro del mismo acorde, moverla
hacia la 4ª y volver a la 3ª: “si la nota fuere mayor, se bate en la tercera, y al
alzar del compás, se liga, y resuelve la cuarta”88.
En la regla 9ª Sanz se refiere a la posibilidad de evitar la cadencia poniendo 3ª menor en lugar de la usual 3ª mayor en el acorde que hoy llamamos
de dominante, lo que “los maestros de capilla de Roma” denominan como
“cadença sfugita”89. Ésta se deduce del contexto cuando la nota que produce
esa 3ª menor está presente en el acorde anterior, a menos que se trate de la
cadencia final con valores largos.
La regla 10ª aborda el bajo sincopado. Cuando desciende por grados,
puede usarse un acompañamiento más sencillo que el explicado arriba si se
enlazan varias de estas síncopas, armonizándolo simplemente con 2ª y 4ª;
en palabras de Sanz, “si la síncopa es de grado en grado y se liga el bajo de
un compás a otro, como sucede en algunas proporciones y composiciones
españolas”90 (Fig. 15).

Fig. 15. Sanz: Un ejemplo de bajo sincopado.

La regla 11ª (“Para conocer por qué tono se ha de tañer el Pasacalle cuando se ha de acompañar algún bajo”) se dedica a un asunto muy distinto
respecto de las anteriores: encontrar “el tono” de la pieza, cuestión esencial
para elegir el pasacalle que el instrumentista habitualmente interpretaba

88

Ibídem, f. 31r.

89

Ibídem.

90

Ibídem, f. 31v.
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como introducción a la misma91. El procedimiento es muy simple: basta con
mirar la última nota del bajo y hacer el pasacalle correspondiente, escogiendo la variante mayor o menor según sea su 3ª natural. Sin embargo, esto se
complica cuando se trata de obras con armaduras de varios sostenidos o
bemoles, a los que los músicos españoles no estaban habituados pero que
estaban llegando desde Italia y eran cada vez más comunes. A este efecto se
incluye una última regla 12ª “para conocer el tono de los bajos cromáticos
de las sonadas y canciones italianas”, que se limita a indicar cómo afectan
estas armaduras a las notas de los acordes y a explicar qué transporte debe
hacerse para facilitar el solfeo de la línea del bajo como en el siguiente ejemplo: cuando “el bajo al principio tiene dos sostenidos, [...] si quieres solfearle
fíngete Gsolreut [Sol] un tono más alto, y guardando la misma proporción te
saldrá en el tono cromático la misma entonación que en el natural”92.
Ya en el prólogo de su tratado, Sanz afirmaba –en un párrafo que antes
hemos citado parcialmente– que su tratado sería especialmente útil para tocar la música italiana que en aquellos momentos estaba llegando a España y
que causaba problemas a los intérpretes, poco acostumbrados al abundante
uso de alteraciones que en ella se hacía; la formación italiana de Sanz se
presenta aquí como garantía para enseñar a interpretar el nuevo estilo de
música proveniente de aquel país:
“[...] en particular conducirá mucho para tañer las sonadas cromáticas de
violines que vienen de Italia, que por no haber quien dé alguna luz a los instrumentistas de España (aunque son muy diestros) les causa novedad y dificultad grande cuando ven un papel de música italiana con tantos sostenidos y
bemoles; pero habiendo recogido las mejores reglas de mis maestros para este
efecto en Roma y Nápoles, juntamente con otras de los mejores maestros de
capilla de España, en particular de Capitán, podrán con todas ellas los organistas y arpistas de acá tañer con grande facilidad cualquier papel cromático
de las sonadas Italianas, sin que para eso necesiten de ser compositores”93.

Señalemos, por último, que, en general, Sanz enseña a deducir el acompañamiento a partir de la línea del bajo, sin que sea necesaria la ayuda de
cifras que indiquen los intervalos correctos. Su tratado se dirige por tanto
principalmente a la realización de bajos no cifrados (que como ya hemos
comentado, eran muy comunes) y no se detiene a explicar posibles cifrados
91
Recordemos que Sanz se ocupa extensamente de los pasacalles en otras partes de su
tratado, pues aparte de su función interpretativa se habían convertido en una eficaz herramienta pedagógica, muy común entre los guitarristas.
92
93

Sanz, Instrucción de música, f. 32r.
Ibídem, ff. 6v-7r.
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estandarizados. En sus ejemplos sí utiliza algunos cifrados para reflejar la
realización correcta94, aunque tampoco de forma homogénea (por ejemplo,
cuando lo cree necesario utiliza 5/3 pero en otros casos no escribe nada para
estos mismos intervalos).

Tratamiento de los modos o tonos
Un asunto especialmente interesante es el acercamiento a los modos en el
tratado de acompañamiento; aunque esta cuestión va más allá del campo de
la armonía, resulta, como es bien sabido, de gran interés para él.
Tanto Sanz como Torres describen –al comienzo de sus tratados de continuo– ocho modos o tonos siguiendo la versión más habitual dada por los
teóricos españoles del Barroco para la polifonía de su tiempo. Este sistema,
poco estudiado hasta hoy, es propio de esta época; gozó de un amplio consenso entre los autores españoles de la 2ª mitad del siglo XVII y gran parte
del XVIII y se diferencia significativamente tanto de la modalidad anterior
(ya sea la aplicada al gregoriano desde la Edad Media o la adaptada a la
polifonía, en versiones de ocho o doce modos, desde el Renacimiento) como
de la tonalidad moderna95. No podemos profundizar aquí en este interesante
asunto, sobre el que hay ya notables estudios en la musicología internacional producidos en las últimas décadas96, aunque son escasos todavía los que
abordan el caso español97.
94
De hecho, según Murphy su tratado es el primer impreso español que cifra el bajo con
los habituales números (Introducción a José de Torres's Treatise of 1736, p. 274, n. 2).
95
Precisamente para reflejar tal diferencia respecto a los modos tradicionales, Illari
propone usar exclusivamente el término “tonos” para este sistema, prescindiendo del más general “modos”. Véase Illari, Bernardo: “¿Son Modos? Tonos y salmodia en Andrés Lorente”,
en Plesch, Melanie (ed.): Analizar, interpretar, hacer música. De las Cantigas de Santa María
a la organología. Escritos In Memoriam Gerardo Huseby, Buenos Aires, Gourmet Musical
Ediciones, 2013, pp. 289-326.
96
Puede verse especialmente: Barnett, Gregory: “Tonal organization in seventeenthcentury music theory”, en Christensen, Thomas (ed.): The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 407-455; Powers, Harold S.:
“From Psalmody to Tonality”, en Judd, Cristle Collins (ed.): Tonal Structures in Early Music,
New York, Garland, 1998, pp. 275-340; Dodds, Michael R: The Baroque Church Tones in Theory and Practice, University of Rochester, (tesis doctoral), 1999, dirigida por Kerala J. Snyder.
97
Véanse los siguientes estudios recientes: Illari, “¿Son Modos?”; García Gallardo, Cristóbal L.: “La teoría modal polifónica en el Barroco español y su aplicación en los pasacalles
de Gaspar Sanz”, en Revista de Musicología, 32/1-2 (2010), pp. 83-100; García Gallardo
Cristóbal L. y Murphy, Paul: “‘These are the tones commonly used’: The Tonos de Canto de
Órgano in Spanish Baroque Music Theory”, en Eighteenth Century Music, 13/1 (Marzo 2016),
pp. 73-93; Zaldívar Gracia, Álvaro: Estética y técnica de la modalidad polifónica en los trata-
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Los tonos “de canto de órgano” (como él los llama) que Sanz expone coinciden en lo esencial con los habituales en la teoría española de la época;
sin embargo, su presentación, adaptada al acompañamiento en la guitarra,
difiere sensiblemente de los tratados generales tradicionales e incluso de un
manual de bajo continuo como el de Torres. Sanz sólo los menciona justamente al principio de su tratado de acompañamiento (que, recordemos, se
sitúa al final de su obra) y aun entonces se limita a hacer una descripción
muy simple indicando únicamente el acorde final de cada tono usando el
alfabeto italiano: “Primer tono, por la E. Segundo, por la O”, etc. El 4º tono
manifiesta cierta irregularidad, pues parece acabar en un acorde diferente
del principal: “Quarto, por la D, y acaba en F”98. Reflejamos en las siguientes
tablas la definición de los tonos en Sanz y, de manera muy resumida y simplificada, en la teoría española de la época (Figs. 16 y 17).

TONO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Acorde final

Re m

Sol m

Mi m

(La m)
Mi M

Do M

Fa M

La m

Sol M

Fig. 16. Los tonos en Sanz.

TONO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º
[por la mediación]

8º
por la mediación

8º
natural o
por la final

Final

Re

Sol

Mi

Mi

Do

Fa

La

Sol

Re

Armadura

0

1b

1#

0

0

1b

1#

1#

1#

Fig. 17. Los tonos en la teoría española del Barroco.

dos musicales españoles impresos en torno a 1700: la aportación de los ‘Fragmentos músicos’
de fray Pablo Nassarre y su aplicación en las publicaciones prácticas coetáneas, Universidad
de Valencia, (tesis doctoral), 2002. Dirigida por Román de la Calle y Salvador Seguí Pérez.
Reproducida parcialmente en Zaldívar Gracia, Álvaro: Pablo Nassarre. Fragmentos músicos.
Volumen II. Anexo. Estudio general introductorio de la vida y obra de Nasarre, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006.
98

Sanz, Instrucción de música, f. 28v.
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En cuanto a la parte musical, tan sólo los pasacalles punteados del tercer
libro (a diferencia de los de los libros anteriores, incluyendo por supuesto
los pasacalles rasgueados), una de las fugas y los “pasajes del bajo” que ejemplifican el tratado de acompañamiento, mencionan el tono correspondiente.
Torres, en cambio, proporciona una información más completa (como
es habitual en los tratados teóricos de la época) incluyendo la nota final (y
la mediación), armadura, clave, escala e incluso fórmulas de ambas mitades
del tono de salmo correspondientes a cada modo o tono polifónico. Ninguno
de ellos vuelve a mencionar tales tonos polifónicos a lo largo de su extensa
exposición, pero tampoco sugieren nunca una posible teoría bimodal (lo que
no resulta extraño, pues ésta no se impondría en España hasta la 2ª mitad
del siglo XVIII).
Lo cierto es que la teoría del continuo discurre en gran medida al margen de la teoría de los modos o tonos. Los acompañamientos indicados en
muchas de sus reglas para el continuo discurren dentro de las armaduras
señaladas en cada pieza y por tanto no interfieren en la constitución de los
tonos. Sin embargo, muchas otras –en especial, las que rigen las cadencias–
señalan la clase exacta de los intervalos que deben ponerse sobre el bajo
(por ejemplo, 3ª mayor), precisando a menudo de alteraciones accidentales
que trastornan la configuración de la escala correspondiente. Es cierto que
este fenómeno contaba ya con una larga y asentada tradición –aplicada mediante la musica ficta– y no se interpretaba como una contradicción con el
sistema modal, sino que se percibía como un asunto de naturaleza diferente;
recordemos que los modos no se caracterizaban sólo por la composición
interválica de su escala (que por otra parte se mantenía inalterada en lugares no cadenciales), sino también por otros rasgos como las entradas de
las voces en imitación, la estructura melódica de los temas o las notas más
utilizadas como reposo cadencial. Como resultado, las principales fórmulas
cadenciales99 de siete de los ocho tonos presentan acordes con idéntica constitución interválica con sólo dos posibles variantes que se aproximan a los
modernos modos mayor y menor, pues difieren únicamente en el uso de la 3ª
(y en menor medida la 6ª) nota de la escala formando un intervalo mayor o
menor desde la final (según la configuración inicial de cada uno de los siete
modos), ya sea en el último acorde (aunque aquí era frecuente usar siempre
la 3ª mayor, produciendo la hoy llamada cadencia picarda), sobre el penúltimo –como adornos– o en los inmediatamente anteriores (que en rigor no
formarían ya parte de la cadencia).

99
Las ya mencionadas “cláusula del bajo”, “cláusula del tenor en el bajo” y “cláusula del
tiple en el bajo”; se excluye aquí la cadencia plagal.
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La situación es bien distinta en el caso del tono 4º, caracterizado por su
escala frigia desde la final Mi. Sus principales cadencias (aparte de la plagal)
se separan notablemente del resto tanto por la imposibilidad de utilizar la
cláusula del bajo –con su típico movimiento de 4ª justa ascendente o 5ª justa
descendente– como por su constitución interválica en las cláusulas del tenor
en el bajo y del tiple en el bajo. Precisamente por ello, su estudio constituye una buena evidencia sobre el grado de vigencia del sistema modal en la
época.
Señalábamos antes que tres de los siete ejemplos de cláusulas de tenor
que Sanz ofrece presentan la típica cadencia frigia. Resulta llamativo que
Torres, a diferencia de Sanz –y de otros como Fernández de Huete o Murcia100–, no proporcione ningún modelo de la esencial cláusula del tenor en el
bajo para el tono 4º (que hoy llamaríamos justamente cadencia frigia), y sólo
secundariamente se ocupe de la cláusula del tiple en el bajo para el mismo
tono101; más aún cuando el mismo Torres la utiliza nada menos que como
cadencia final del último movimiento (“Communio”) de su Misa de Difuntos
(Fig. 18).

Fig. 18. Torres: Misa de Difuntos, “Communio”, cc. 56-60.

100

Este último, sin embargo, señala que el 4º tono es poco usado (en p. 10).

Cuando se refiere a la “cláusula remisa” (al abordar las ligaduras del bajo en el tratado 3º; Torres: Reglas generales de acompañar, p. 64 de 1736) y, quizás, en una de las cuatro
fórmulas suplementarias que propuso para la cláusula del tiple en el bajo en su estudio de
las cadencias (Ibídem, p. 82 de 1736). Por otra parte, tampoco proporciona explícitamente
fórmula alguna para la cadencia plagal, frecuente también en el tono 4º.
101
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Conclusión
La Instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz
presenta la particularidad de contener un tratado de guitarra rasgueada y
otro de bajo continuo (esencialmente para guitarra punteada) en la misma
obra, que además se ocupa de otros aspectos de este instrumento y ofrece un
sustancioso número de piezas del autor. Si la parte sobre el rasgueado añade
poco a lo aportado por Amat, la dedicada al continuo en cambio se aleja del
rudimentario tratamiento ofrecido tanto por aquél como por las numerosas fuentes italianas que Sanz conoció, aplicando a la guitarra la tradición
desarrollada en los instrumentos de teclado (de hecho, su trabajo se dirige
también a organistas y arpistas).
Al centrarse, como muchos otros, en la realización de bajos no cifrados,
el tratado de acompañamiento contenido en el libro de Sanz proporciona,
aunque de manera indirecta, información interesante sobre sintaxis armónica, que va mucho más allá de la contenida en la sección que se ocupa
de la guitarra rasgueada. Sin embargo, al mismo tiempo, el concepto de
acorde que tan claramente se manejaba allí desaparece ahora para seguir
la perspectiva interválica habitual de los manuales de bajo continuo de la
época. Por tanto, aunque confluyan dos elementos que serán esenciales para
la teoría armónica posterior (la noción de acorde, consustancial al estilo
rasgueado guitarrístico, y la elaboración de una sintaxis armónica rudimentaria, implícita en casi todos los tratados de continuo), éstos no llegaron a
interrelacionarse en la publicación de Sanz.
La inusual convergencia en un mismo texto de la perspectiva acórdica
típica del rasgueado con el estudio detallado de las sonoridades simultáneas
y las implicaciones para la sintaxis armónica habituales en los manuales de
continuo podría haber dado lugar a sustanciosas y precoces reflexiones teóricas en el campo de la armonía.
Desde este punto de vista, podría decirse que Sanz perdió la oportunidad de inaugurar una teoría de la armonía que aún tendría que esperar casi
medio siglo más para ver la luz con el Traité de l’harmonie de Rameau. Lo
cierto es que tal esfuerzo especulativo hubiera sido probablemente de poca
utilidad para el propósito esencialmente práctico de Sanz –adiestrar al guitarrista en las variadas técnicas de su instrumento–, mientras que se ajustaría perfectamente al deseo de Rameau de dar al estudio de la música la
categoría de ciencia, que era uno de sus principales objetivos.
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Anexo 1
“Laberinto 2º”
SANZ, Instrucción de música, f. 17r
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Anexo 2
Ejemplos de las “Reglas para Acompañar sobre la parte de la Guitarra,
y demás Instrumentos”
SANZ, Instrucción de música, ff. 33r y 34r
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