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LA GUITARRA BRAHMS
Spyros Kaniaris

Resumen
El presente trabajo examina las características de una nueva guitarra clásica de 8
cuerdas denominada como guitarra Brahms. Su forma de afinación es novedosa y
permite nuevas posibilidades técnicas y sonoras, facilitando digitaciones que sería
imposible realizarlas en otro tipo de guitarras clásicas de 6 o de más cuerdas. De tal
forma se abre un nuevo camino para poder realizar nuevas transcripciones de música
sobre todo de la época barroca y así enriquecer el repertorio de la guitarra con obras de
alta calidad.
El instrumento se diseñó el 1994 por el lutier David Rubio que utilizó la forma de los
trastes del instrumento renacentista orfárion para conseguir, por primera vez, añadir una
cuerda todavía más aguda en la guitarra. La guitarra Brahms ha sido presentada
discográficamente por el guitarrista Paul Galbraith pero hasta ahora no se ha publicado
ninguna partitura de obras originales o transcritas para este instrumento. El autor del
artículo pretende dar el primer paso de documentar el repertorio para la guitarra
Brahms, aportando una nueva transcripción completa de la sonata I Op.2 de Antonio
Vivaldi, originalmente para violín y continuo, una obra en 4 movimientos.
Palabras clave: Guitarra Brahms, guitarra de 8 cuerdas, orfarion, David Rubio, Paul
Galbraith
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Resum
El present treball examina les característiques d'una nova guitarra clàssica de 8 cordes
denominada com a guitarra Brahms. La seua forma d'afinació és molt innovadora i
ofereix noves possibilitats tècniques i sonores, facilitant digitacions que seria impossible
realitzar-les en un altre tipus de guitarres clàssiques de 6 o de més cordes. De tal manera
s'obre un nou camí per poder realitzar noves transcripcions de música sobretot de
l'època barroca i així enriquir el repertori de la guitarra amb obres d'alta qualitat.
L'instrument es va dissenyar el 1994 pel luthier David Rubio que va utilitzar la forma
dels trasts de l'instrument renaixentista orfárion per aconseguir per primera vegada,
afegir una corda encara més aguda a la guitarra. La guitarra Brahms ha estat presentada
discogràficament pel guitarrista Paul Galbraith però fins ara no s'ha publicat cap
partitura d'obres originals o transcrites per a aquest instrument. L'autor de l'article pretén
donar el primer pas de documentar el repertori per a la guitarra Brahms, aportant una
nova transcripció completa de la sonata I Op.2 d'Antonio Vivaldi, originalment per a
violí i continu, un ‘obra de 4 moviments
Paraules clau: Guitarra Brahms, guitarra de 8 cuerdas, orfárion, David Rubio, Paul
Galbraith

Abstract
The purpose of this essay is to examine the features of a new classical 8 - string guitar
called the Brahms guitar. Its tuning being innovative, allows new technical and sound
possibilities, facilitating fingerings that would be impossible to perform with other
classical guitars of 6 or more strings. In such a way a new path is possible so as to
realize new transcriptions of music, mainly from the Baroque period, so as to enrich the
número 4 repertoire of the guitar with works of high quality.
The instrument was designed in 1994 by the guitar maker David Rubio who applied the
form of the frets of the Renaissance instrument called orfárion in order to achieve, for
the first time, adding an even higher pitched string on the guitar. The Brahms guitar has
been presented discographically by guitarist Paul Galbraith however so far there hasn’t
been published any score of original works or transcribed for this instrument. The
author of the article intends to take the first step of documenting the repertoire for solo
Brahms guitar by realizing a new complete transcription of the sonata I Op.2 of Antonio
Vivaldi, originally for violin and continuo, a substantial work in 4 movements.
Key words: Brahms guitar, 8 string guitar, orpharion, David Rubio, Paul Galbraith
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Introducción
A lo largo de los años, los guitarristas han tenido que recurrir a la selección del
repertorio de la época barroca a partir de la transcripción y adaptación de obras escritas
para otros instrumentos, con el fin de poder ser interpretadas por la guitarra a solo. Ello
implica en si mismo una investigación, pues a priori no se sabe con total certeza si en la
obra elegida para ser transcrita se va a poder respetar íntegramente la altura y otras
características de las notas que integran la obra original. Al mismo tiempo este ejercicio
es un acto creativo pues se supone que, de poder ser posible esa transcripción y
adaptación, se obtendrá una obra preparada para otro instrumento que no es o son los
originales para los que fueron compuestas. Mucha música barroca interpretada por los
guitarristas de hoy en día fue compuesta originalmente para instrumentos de la familia
del laúd, instrumento afín a la guitarra por pertenecer ambos a la familia de
instrumentos de cuerda pulsada, aunque con ciertas diferencias con la guitarra actual.
También la música para teclado, para violín o cello solo sin acompañamiento (las
sonatas y suites de J.S.Bach),1 han sido objeto de transcripción para la guitarra clásica
española. Así pues, el proceso de la transcripción de la música antigua renacentista o
barroca, es una práctica que persigue la ampliación del repertorio actual para nuestro
instrumento, la guitarra.

Objetivos
Se pretende conseguir un resultado completo, tanto técnico musical como estético de
una obra compuesta en el periodo Barroco. Para ello también necesitamos averiguar el
origen de la música, su entorno, su sonoridad y a los instrumentos a los que va destinada
en origen. Como es evidente, también necesitamos conocer con exhaustividad el
instrumento para el cual se transcribe la partitura elegida.
El trabajo pretende transcribir y adaptar la obra instrumental de Antonio Vivaldi, la
Sonata I, Op. 2, compuesta originalmente para violín y bajo continuo, para una guitarra
de 8 cuerdas. Vivaldi no compuso música para instrumentos sin acompañamiento, como
obras de teclado o laúd, tal como hicieron sus contemporáneos G.F.Haendel, D.
Scarlatti y J.S.Bach. No obstante, J.S.Bach realizó varias transcripciones de conciertos
para violín de Vivaldi para un instrumento solo, como el teclado o el órgano, ofreciendo
información importante del método que se utilizaba para la transcripción en aquella
época2.
Como hemos mencionado, el instrumento para el cual se va a transcribir la Sonata de
Vivaldi será la guitarra de 8 cuerdas afinada al estilo Brahms, con una cuerda extra más
aguda y otra cuerda extra más grave.. También es otro de nuestros objetivos dar a
conocer de una forma más amplia, esta variante de la guitarra tradicional que amplía la
tesitura a la que están acostumbrados los guitarristas. Esperamos que se pueda adaptar la
música con la tesitura original, algo imposible de conseguir en el caso de que la
transcripción se realizara para la guitarra estándar de 6 cuerdas. Las 2 cuerdas extras
crean una sonoridad más amplia y un sonido parecido a los instrumentos de cuerda
pulsada de la época de Vivaldi, como el archilaúd o la tiorba, que aunque tenían menos
volumen, su tesitura era más amplia debido al número de cuerdas que llevaban que
podía alcanzar hasta los 14 órdenes.
1
2

Radole, 1982: 87.
Gollner, 1970: 253-260.
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Nuestra hipótesis se puede delimitar en una simple frase: ¿Será posible la interpretación
de la Sonata I, Op 2 con la guitarra de 8 cuerdas, la denominada guitarra Brahms, sin
que haya que realizar cambios sustanciales en la obra y respetando íntegramente la
composición original?
Así pues, resumimos los objetivos que esperamos alcanzar tras la realización de este
trabajo de investigación y que se podrían definir con los siguientes puntos:


Incorporar en el repertorio de la guitarra clásica de 8 órdenes una obra
substancial de cuatro movimientos, del compositor Antonio Vivaldi.
 Presentar la guitarra de 8 cuerdas con la afinación tipo Brahms y ver sus
posibilidades para interpretar música antigua.
 Analizar la Sonata I, Op 2 de Antonio Vivaldi.
 Estudiar una obra con el bajo continúo realizado por el mismo compositor, lo
que nos va a proporcionar conocimientos para futuros trabajos de transcripción
de las obras para violín o cello sin acompañamiento de J. Bach u otros autores.
 Buscar técnicas, texturas y sonoridades de los instrumentos de cuerda pulsada de
la época de A. Vivaldi para que nos pueda guiar y así poder realizar una
interpretación históricamente informada.

El estilo Barroco
Para comprender el contexto histórico de la Sonata I, Op. 2 de Vivaldi examinaremos
las facetas más importantes de la estética y del lenguaje musical de la época Barroca.
El periodo musical de 1600-1750 se conoce como el Barroco y compositores y teóricos
comparten ideales comunes sobre la composición, la organización y los objetivos de la
música. El simbolismo musical del Renacimiento continúa y evoluciona. La música
sugiere, se relaciona e ilustra ideas extra musicales, símbolos, estructuras, teorías
filosóficas y matemáticas.
número 4 Como continuación de la estética de los madrigalistas del siglo XVI se estableció, por
compositores y teóricos del barroco, la doctrina de los afectos (Affektenlehre) y según
varias características musicales como ritmos, intervalos y el cromatismo, podrían afectar
el estado sentimental de los oyentes. Emociones como la alegría, el amor, el odio, la
tristeza se consideraban como estados estables del alma y se podrían provocar a
propósito por el compositor o el intérprete. En el mismo contexto se utilizaba el
simbolismo musical; según éste un compositor musicaba un texto sobre la resurrección
de los muertos con una escala ascendente o el descenso a Hades con una escala
cromática.
La retórica se asoció con la música y existía un acervo de las figuras músico-retóricas
de la época barroca que fueron adaptadas musicalmente por compositores y teóricos
como Athanasius Kircher (1601-1680), Franz Joachim Burmeister (1633-1672),
Christoph Bernhard (1628-1692), Johann Matheson (1681-1764), Johann David
Heinichen (1683-1729) , Gottfried Walther (1684-1748).3 Según el flautista Johann
Joachim Quantz (1697-1773) en el Ensayo sobre la enseñanza de la flauta travesera
(Berlín, 1752) el proceso de la interpretación musical se podría comparar con la
3

Συκιάς, Δημήτρης; σημειώσεις θεωρίας μουσικής: Σχήμα και Πάθος στή Μουσική Μπαροκ,
(http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2011/11/Sikias-24grammata.com_.pdf), [última
consulta: 24 de enero de 2017].
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exposición de un discurso retorico.
Musical execution may be compared with the delivery of an
orator. The orator and the musician have, at bottom, the same
aim in regard to both the preparation and the final execution of
their productions, namely to make themselves masters of the
hearts of their listeners, to arouse or still their passions, and to to
transport them now to this sentiment, now to that.4
Así que en la época barroca continúa la tradición musical de la segunda práctica
alineada con el factor humanista. La interpretación musical tiene como modelo la voz
humana con el principal objetivo de transmitir y crear emociones en los oyentes. Tal
como veremos en el apartado de los criterios interpretativos para la obra de este trabajo,
las dinámicas matizadas son una herramienta interpretativa imprescindible y se deben
de tener en cuenta para la interpretación de la música Barroca.
La falta de suficientes indicaciones dinámicas en las ediciones y los manuscritos de la
época y la inhabilidad de los instrumentos de tecla de aquella época en conseguir
dinámicas graduales, habían conducido en la concepción de las interpretaciones de
música Barroca durante el siglo XX, a que la música de aquella época se debiera
interpretar con cambios de dinámicas abruptas entre forte y piano, sin crescendos o
diminuendos y evitar hacer nada más que la poca información interpretativa que indican
las partituras. Por suerte el estudio de las fuentes, de ensayos y tratados, incluso de la
época renacentista, nos han ayudado a comprender lo que habría que evitar y poder
conseguir interpretaciones según el estilo de la época y el espíritu del compositor.5
El carácter polifónico y contrapuntístico de la Primera Práctica no desapareció después
de la corriente de los monodistas de la Camerata Florentina y la preferencia de los
compositores a destacar la melodía como elemento principal junto a un
acompañamiento armónico sencillo. Gradualmente, en el lenguaje musical barroco se
incorpora y se desarrolla un nuevo elemento orgánico, el bajo continuo. Casi todos los
compositores del Barroco componían inicialmente en dos partes principales, la melodía
principal y luego la línea del bajo figurado, que no solo tenía una función melódica, sino
que aportaba la armonía en la composición. Para los compositores la armonía y la
melodía eran conceptos musicales que empezaron a coexistir. La interpretación del bajo
continuo se podría realizar con muchas posibilidades de instrumentación según la
geografía de la composición. En Italia, por ejemplo, se solía hacer con el clave solo o
acompañado con violoncelo y se podrían incluir instrumentos de cuerda pulsada como
la guitarra barroca, el archilaúd o la tiorba, la última sobre todo por la excelente
sonoridad de las notas del registro grave.6
Finalmente un nuevo concepto que aparece en el Barroco es el Fortspinnung que es una
forma compositiva que se realiza desarrollando un motivo a través de progresiones y
repeticiones con cambios interválicos. Se puede apreciar en la música de Vivaldi7, de
Bach, pero también de sus predecesores como Corelli. 8

4
5
6
7
8

Quantz, 1976: chapter XI.
Donington, 1977: 420.
Donington, 1977: 295.
Sadie, 1980: 20: 36-40.
Walter Hill, 2008: 35-47.
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La guitarra Brahms
Para comprender el motivo por el cual la transcripción en cuestión se realizará para la
guitarra de 8 cuerdas denominada como Brahms, tenemos que estudiar las
características técnicas y sonoras de este instrumento a través de su contexto histórico.
Los instrumentos de la familia de la guitarra desde la época renacentista y hasta la época
barroca eran principalmente la vihuela con 6 o 7 órdenes de doble cuerdas, el laúd
renacentista con 6 órdenes que alcanzó hasta las 13 durante la época barroca y la tiorba
con 14, en este caso, con cuerdas simples. Pese a las diferencias de construcción y
sonoridad que existen entre la guitarra actual y los instrumentos de cuerda del pasado,
hoy en día interpretamos música compuesta para aquellos instrumentos porque hay
similitudes en la afinación y en la forma de las técnicas de la mano derecha e izquierda.
La guitarra actual de 6 cuerdas proviene de la evolución de la guitarra renacentista de
los principios de s. XVI, la de cuatro órdenes dobles, un instrumento que tenía un uso
atribuido a la música popular, aunque también hay música culta polifónica renacentista
compuesta y publicada para este instrumento, como podemos ver en la obra de Alonso
Mudara Tres libros de música en cifra para vihuela, Sevilla 1546, -son las más
antiguas-. En Francia es donde encontramos una mayor cantidad de obras publicadas
para la guitarra de 4 órdenes. En total se puede decir que el repertorio para esta guitarra
consta de unas 351 piezas.9
La guitarra barroca del s. XVII era una evolución del instrumento renacentista y tenía 5
órdenes dobles. Su literatura musical se desarrolló entre la música culta y la técnica de
tocar acordes denominada como rasgueado, prestada de la música popular. Era un
instrumento con mucha popularidad sobre todo en España, Italia y Francia. Contó con
compositores como G. Foscarini, F. Corbetta, R. De Visee, G. Sanz, S. de Murcia, F.
Guerau.10
A partir de la época clásica, el instrumento que hoy se denomina como “Guitarra
Romántica” comienza a parecerse más a la guitarra actual. Se le añade una sexta cuerda
en el registro grave y las cuerdas dobles se sustituyen por simples. Finalmente, el luthier
número 4 Antonio Torres, con los consejos del gran intérprete Francisco Tárrega, hacia el final del
s. XIX, define en el instrumento las características que van a seguir los constructores
posteriores hasta llegar al instrumento actual. (El abanico o varillaje interno en el lóbulo
mayor de la tapa de resonancia, el diapasón de resalte extendido hasta la boca, mayor
volumen del instrumento y caja de resonancia, tiro de las cuerdas de 65 cm., clavijero
mecánico, el diapasón más ancho, son las características más notables).11
De todas formas la continua búsqueda para una sonoridad más completa nos obliga a
examinar excepciones y casos en donde algunas guitarras del siglo XIX tenían más de 6
cuerdas para extender la tesitura del instrumento. El proceso de aumentar el registro se
conseguía añadiendo cuerdas más graves que la sexta cuerda, de la misma forma que se
practicaba con otros instrumentos como la tiorba y el laúd barroco. Hay numerosos
compositores guitarristas del siglo XIX, que aunque su música fue publicada para
guitarra de 6 cuerdas, ellos tocaban instrumentos de 7 y hasta 11 cuerdas. Cabe
mencionar a G. Regondi, G. Mertz, N. Coste, F.Carulli, A. Manjon, J. Parga y E.
Marco. La construcción de los instrumentos de más de 6 cuerdas ha sido realizada por
luthiers célebres como R. Lacote, J. G. Strauffer y el mismo Torres.
9
10
11

Godofredo Pérez, 2013: 85.
Tyler, 1980: 13-26.
Godofredo Pérez, 2013: 318.
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En el s. XX el guitarrista español Narciso Yepes, pese a la estandarización masiva de la
guitarra de 6 cuerdas, sobre todo por el gran trabajo concertístico de Andrés Segovia,
consigue convencer al luthier J. Ramírez para que le construya una guitarra de 10
cuerdas. Esta nueva guitarra estaba afinada de forma estándar en las primeras 6 cuerdas
y la séptima cuerda estaba afinaba una cuarta o quinta más grave, mientras las cuerdas
8ª hasta 10ª estaban afinadas en Sib, Sol# y Fa#.
Es una afinación muy interesante porque así, se pueden tocar notas del registro grave al
aire, facilitando la mano izquierda y consiguiendo una sonoridad más amplia, ya que las
cuerdas resuenan por simpatía.

Pese al enriquecimiento sonoro, el problema que surge con este nuevo instrumento es la
dificultad de ejecución y sobre todo el trabajo extra del dedo pulgar de la mano derecha
para ejecutar y apagar cuando haga falta las notas graves, para que no se enturbie la
claridad del entramado musical. Nos encontramos ante el mismo proceso de añadir
cuerdas graves en los instrumentos de la familia de laúd, que los convirtió muy difíciles
para tocar y que fue una de las causas de su declive.
Otra posibilidad para ampliar la tesitura de la guitarra de 6 cuerdas sería añadir una
cuerda más aguda y luego una cuerda más grave, evitando así la acumulación de
cuerdas, todas graves, y conseguir un enriquecimiento sonoro más equilibrado entre
tiples y bajos. Este proceso aunque parece lógico, resulta imposible realizarlo ya que
con la longitud de la cuerda de una guitarra, que es de 65 cm., ninguna cuerda de nylon
podría aguantar tanta tensión sin romperse para conseguir la afinación de la nota aguda
adecuada y tener un diámetro suficientemente amplio para conseguir un timbre
agradable. Para obtener un instrumento con la primera cuerda afinada más alta, una
cuarta de la estándar, habría que construirlo con una longitud de cuerda menor de 65
cm, pero así tendríamos un instrumento con menos sonoridad que la guitarra del tiro
estándar.
La solución de este problema se consiguió con el estudio de la forma de construcción de
un instrumento renacentista12. A principio de la década de 1990 el guitarrista escoces
Paul Galbraith y el luthier David Rubio diseñaron una nueva guitarra de 8 cuerdas,
teniendo como base constructiva el instrumento renacentista orfarion. El orfarion era un
instrumento parecido al laúd, pero con una diferencia primordial sobre la construcción
de la cejuela y de la silleta. Ambos eran oblicuos y así se permitía tener la primera
cuerda de menor tiro que la última. Así que una guitarra construida con silleta y cejuela,
según el diseño del orfarion, podría obtener una cuerda aguda con menor longitud,
pudiendo aguantar la tensión de una cuerda afinada en La, más aguda que la primera
cuerda Mi de la guitarra de 6 cuerdas y con un diámetro suficientemente ancho como
para dar un sonido cálido y no demasiado fino. También la longitud de las cuerdas se
aumentaría progresivamente de la primera cuerda hasta la octava, la cual alcanzaría un
tiro de 66 cm, algo más que suficiente. Este proceso constructivo no hace más que
aplicar las leyes de la física acústica ya pronunciadas en el s. XVII por Marín Mersenne,
matemático, teólogo, filósofo y teórico musical. En su tratado Armonía Universal
12

Galbraith, Paul; press, http://www.paul-galbraith.com/engl/discografia.htm, [última consulta:
24 de febrero de 2017].
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(1636-37) sobre las leyes de los tubos sonoros y las cuerdas vibrantes, investiga y
experimenta sobre este tema.

.
fig. 1. Orfarion de Francis Palmer Fuente:

La nueva guitarra como el orfarion tenía también los trastes oblicuos. Esta característica
parece que no causa dificultades en la ejecución con la mano izquierda. El guitarrista
Paul Galbraith había transcrito anteriormente la obra de J. Brahms Variaciones sobre un
tema original opus 21 para la guitarra de 6 cuerdas, pero no conseguía un buen
resultado respecto a la tesitura que le pedía la obra. Sin embargo, con la guitarra de 8
cuerdas basada en el modelo del orfarion, pudo realmente conseguir interpretarlo de
forma más convincente. Por ese motivo ambos, guitarrista y luthier, decidieron nombrar
la nueva guitarra como Guitarra Brahms.
Hoy en día, 22 años después, podemos escuchar en las interpretaciones de Paul
Galbraith,13 la riqueza sonora que proporciona una guitarra con su tesitura expandida y
su equilibrio entre notas agudas y graves. Para conseguir un instrumento como este hay
luthiers reconocidos que los construyen, por lo que su obtención es un proceso bastante
accesible.
número 4

13

Galbraith, Paul; discography, http://www.paul-galbraith.com/engl/discografia.htm, [última
consulta: 19 de marzo de 2017].
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fig. 2. Guitarra Brahms (David Rubio 1995), con la que se realiza el presente trabajo.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis
En la época que Vivaldi creó su Op. 2 existían dos estilos compositivos en conflicto: el
estilo polifónico antiguo, en el cual ninguna voz predomina, y el nuevo estilo monódico
de la Camerata Florentina en el cual la voz superior monopoliza la atención mientras el
resto se ven relegadas a la función de acompañamiento. Vivaldi en su Op. 2 emplea los
dos estilos a la vez y los unifica, es decir, puede empezar un movimiento utilizando el
estilo polifónico imitativo, para gradualmente ceder en el proceso de la imitación hacia
el énfasis de una melodía principal, en la parte superior, acompañada ésta por la
armonía en forma vertical.
Los primeros modelos avanzados de la sonata para solo violín pueden hallarse en la
figura del maestro italiano Arcangelo Corelli y, sobre todo, en su Op. 5. En la obra de
Corelli, a su vez, se encuentran perfectamente sintetizadas las dos corrientes esenciales
de la sonata barroca: la sonata da camera y la sonata da chiesa. La sonata de cámara
consiste en un preludio o introducción y la sucesión de dos, tres o cuatro movimientos
normalmente emparentados con aires de danza; mientras que la sonata de chiesa evita
las danzas y se estructura en la forma de una sucesión de cuatro movimientos abstractos,
en el esquema lento-rápido-lento-rápido, ateniéndose, por lo común, los movimientos
rápidos a procedimientos de escritura contrapuntística.
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1. Estructura y tonalidad
La Sonata I Op. 2 de Vivaldi tiene, pues, cuatro movimientos y sigue el esquema de la
sonata da Chiesa: lento-rápido-lento-rápido; excepción hecha del primer movimiento
que está señalado por el compositor como preludio-andante. Los tres siguientes
movimientos, sin embargo, adquieren forma de danza: giga, sarabanda y corrente, tal
como aparecen la mayoría de las sonatas da cámara. Además, cada uno de los cuatro
movimientos de la sonata en cuestión está compuesto siguiendo un esquema binario y,
al final de la primera sección de cada uno, armónicamente, el compositor concluye
siguiendo la tonalidad de la dominante, Fa# mayor.
Originalmente, la sonata está compuesta en Sol menor, pero con el objetivo de facilitar
la digitación y la sonoridad del nuevo medio instrumental, la guitarra Brahms, hemos
optado por transponer la obra a Si menor: la elección de la tonalidad era un factor
compositivo muy importante durante el Barroco y cada tonalidad tenía su carácter
especial. Asimismo, podemos observar como el mismo Bach cambiaba las tonalidades
de sus propias obras para un solo instrumento, cuando las transcribía, para adecuarlas
mejor a los nuevos instrumentos musicales emergentes. Por ejemplo, la sonata para
violín, sin acompañamiento, BMV 1003 en La menor se encuentra en una versión para
clave; la BMV 964 realizada por Bach, en Re menor, y la suite para cello BMV 1011 en
Do menor, se encuentra en una versión para laúd BMV 995 en Sol menor. Justificamos,
pues, el cambio de tonalidad para nuestra transcripción de la siguiente manera: el Sol
menor que se haya en la versión original de la obra en cuestión, es una tonalidad
incómoda para ser utilizada en la guitarra a la hora de interpretar el repertorio barroco;
el Si menor, al igual que el Sol menor, eran considerados por los compositores de la
época barroca como tonalidades profundas, así que J.S. Bach compuso una de sus obras
más emblemáticas, la Misa BMV 232 utilizando el citado tono, Si menor. Así pues, los
ejemplos que utilizaremos durante el análisis, por razones de coherencia, serán extraídos
de la transcripción para la guitarra Brahms utilizando la tonalidad de Si menor.
número 4 2. Textura
En la Sonata I Op. 2 observamos texturas polifónicas en dos partes o momentos de una
única parte melódica con acompañamiento armónico. Los movimientos 1, 2 y 4
comienzan con la presentación de un sujeto, seguido por la imitación del bajo; pero el
carácter contrapuntista cede gradualmente y el bajo vuelve a dar apoyo a la melodía,
aunque vuelve a tener momentos de función melódica en partes con contestaciones.

Ejem. 1: Preludio, compás 1 14

14

Fragmento de la transcripción realizada para este trabajo a partir del original Sonata I, Op. 2,
con tonalidad original Sol menor y tonalidad de la transcripción en Si menor.
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Ejem. 2: Corrente, compás 1

La imitación entre las dos voces vuelve a aparecer en momentos de tensión expresiva,
creando momentos sonoros densos en décimas paralelas, como en el segundo
movimiento.

Ejem. 3: Giga, compás 50

En la sarabanda observamos como la melodía principal se acompaña de un bajo que está
desarrollado en un movimiento continuo de corcheas.

Ejem. 4: Sarabanda, compás 1

3. Armonía
En todos los movimientos la armonía que se emplea es casi siempre diatónica. El
carácter es consonante con acordes sobre todo en estado fundamental y en primera
inversión. Las disonancias se suceden sobre todo como apoyaturas 7-6 y con menos
frecuencia de 9-8. El uso de acorde de la sexta napolitana es significativo, sobre todo al
final de la obra, en el compás 66 del cuarto movimiento la corrente, que se interpreta
con la señal dinámica de piano, enfatizando así el cambio.

Ejem. 5: Corrente, compás 6615
15

Fragmento de la transcripción realizada para este trabajo a partir del original Sonata I, Op. 2,
con tonalidad original Sol menor y tonalidad de la transcripción en Si menor
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Algunos momentos de cromatismo ocurren desde el primer movimiento, justo antes de
la cadencia de la primera parte, en el compás 9. El cromatismo en el bajo, descendente,
era conocido también según la terminología músico-retorica como la figura de
Catábasis y representaba la tristeza y el dolor sentimental. Este cromatismo, utilizado
sobre todo en la línea del bajo, era una práctica compositiva muy común desde el
Renacimiento y durante todo el Barroco y fue conocido como Basso Lamento.16

Ejem. 6: Preludio, compás 917

4. Rítmo y compás
En la Sonata I, Op. 2, observamos que el carácter rítmico suele ser sincopado y
animado, como podemos observar en casi toda la música de Vivaldi. Por otra parte, el
rasgo rítmico personal sería más desarrollado por Vivaldi en sus conciertos del Op. 3.
Finalmente, en el cuarto movimiento a partir del compás 12, observamos frases
sincopadas imitadas por el bajo.

Ejem. 7: Corrente, compás 12

En el segundo movimiento y en el cuarto, ambos ternarios, no encontramos la práctica
rítmica de la hemiola, más frecuente sobre todo en el lenguaje musical del
número 4
Renacimiento, como se puede apreciar en la música de los vihuelistas españoles
L.Narvaez, L.Milán, E. Valderrabano, M. Fuenllana; también se podría encontrar en la
música italiana barroca de principios del s.XVII, como se puede observar en la obras de
compositores como G.Frescobaldi, C.Monteverdi, H.Kapsberger .18 Aunque en la obra
que analizamos no hay evidencia de hemiola, el sujeto del cuarto movimiento, corrente,
se podría entender como un patrón de hemiola: los dos primeros compases están en 3/8
y los dos siguientes, también compuestos en 3/8, en caso que se acentuasen como si
fueran tres compases de ¼, tendríamos una hemiola; aun así, suponiendo que este
esquema hubiera sido pensado por Vivaldi siguiendo este modelo, durante la
interpretación y en el momento de la intervención de la segunda voz con la primera, la
hemiola no destacaría como tal.

16

Cabe mencionar algunas obras compuestas sobre el Basso Lamento: el aria de Henry Purcell,
When I am laid in Earth de la ópera Didó and Aeneas y la Fantasia de John Dowland, Fornone Hope
Fancy.
17
Fragmento de la transcripción realizada para este trabajo a partir del original Sonata I op. 2.
Tonalidad original Sol menor, tonalidad de la transcripción Si menor.
18
Galilei, 1977: 12.

13

marzo 2017

número 4

Ejem. 8: Corrente, compás 1

5. Melodía
Las melodías de Vivaldi se caracterizan por su definición de la tonalidad, el carácter
animado, el empleo de una rítmica elaborada y la extensión del fraseo melódico. Vivaldi
emplea una herramienta compositiva de carácter melódico muy común en el Barroco
tardío, definida por musicólogos como fortspinnung, que se trataba de una progresión
melódico-armónica19

Ejem. 9: Giga, compás 10

Las frases en la melodía principal se emplean con mayor distancia interválica (saltos),
para conseguir más tensión emocional hacia el final del preludio: la influencia del estilo
declamatorio, retórico y la parte culminante es la nota Mí, la más alta del movimiento,
en el cuarto tiempo del compás 17.

Ejem. 10: Preludio, compás 1620

Transcripción
Pasamos a la parte central de nuestro trabajo que es la transcripción de la Sonata I, Op.
2, de Antonio Vivaldi para la guitarra de 8 cuerdas Brahms. Para la transcripción se ha
optado la tonalidad de Sí menor y no el tono original que es Sol menor. Los hechos
históricos que nos permiten realizar este cambio los hemos explicado analíticamente en
el capítulo 4. Las razones por las cuales aplicamos este cambio es principalmente el
ajuste de la tesitura original de la obra con la de la guitarra Brahms y el encuentro de
digitaciones próximas a las se empleaban en la época de Vivaldi.
19

Walter Hill, 2008: 359-360.
Fragmento de la transcripción realizada para este trabajo a partir del original Sonata I, Op. 2.
Tonalidad original Sol menor, tonalidad de la transcripción Si menor.
20
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Observemos la afinación de la guitarra Brahms que es por orden de la octava cuerda
(bajo) hacia la más aguda (tiple): Si, Mi, La, Re, Sol, Si, Mi, La. La cuarta cuerda que
es un Sol, para nuestra transcripción la rebajamos un semitono, a la nota Fa#. De tal
forma desde la séptima hasta la segunda cuerda tenemos las siguientes notas: Mi, La,
Re, Fa#, Si, Mi y así conseguimos la misma relación interválica de la cuerdas de la
guitarra con la del laúd renacentista y el laúd en Italia durante el s. XVII. Así pues, las
digitaciones de la mano izquierda que emplearemos serán muy parecidas a las que se
utilizaban para la música de laúd. La cuerdas extra que disponemos, la octava Si y la
primera La, nos ayudan para
conseguir notas más graves y más agudas
respectivamente.

número 4
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En la adaptación para la guitarra Brahms de la Sonata I Op.2 de Antonio Vivaldi no
hemos realizado ninguna modificación de tesitura en la parte superior; al contrario
hemos llevado a cabo algunos cambios de octava en la parte del bajo en las notas que
superaban la tesitura de la guitarra Brahms:
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En el Preludio en la parte del bajo hemos octavado notas en los compases 3, 5
En la Giga en la parte del bajo hemos octavado una nota en el compás 43
En la Sarabanda en la parte del bajo hemos octavado algunas notas en los compases 18,
22, 23, 26
En la Corrente en la parte del bajo hemos octavado algunas notas en los compases
4, 11, 29, 39, 41, 43, 44, 49, 61, 63, 68.
Toda la obra está originalmente escrita en dos partes; hemos añadido en algunos
momentos más voces con el objetivo de enriquecer la armonía y siempre siguiendo las
indicaciones del bajo cifrado que se halla en la partitura original. De esta manera,
seguimos el mismo proceso que aplicaba J.S. Bach cuando transcribía para teclado
algunas obras de Antonio Vivaldi, tal como lo estudiamos en el capítulo 1; para que las
notas añadidas del bajo cifrado se observen con más claridad en nuestra transcripción,
las hemos insertado en la partitura utilizando un tamaño menor que el de las notas
originales que definen las dos partes.
En el Preludio hemos añadido notas en todo el movimiento excepto el compás 11.
En la Giga hemos añadido notas en los compases 8, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 44, 48-50, 57,
63, 65.
En la Sarabanda no hemos añadido notas en los compases 7, 10, 12, 13, 15-18, 25-26.
En la Corrente hemos añadido notas en los compases 12, 15, 48, 49, 69.

Consideraciones interpretativas
Para la interpretación de la Sonata 2 Op. 1 de Antonio Vivadi, se deberían considerar las
características que hemos examinado a lo largo del estudio realizado en los capítulos 1 y
2 sobre el estilo barroco. La biografía de Antonio Vivaldi nos puede ayudar a entender
ciertas inquietudes del autor que en cierto modo puedan influir en que la música del
número 4
compositor italiano no deba interpretarse de manera estática y plana; al contrario, sería
necesario tener en consideración que se compuso y se interpretó en el contexto
cosmopolita y exuberante de la ciudad de Venecia, donde il prete rosso compuso la
sonata que analizamos en el presente estudio, así como muchas otras de sus obras más
importantes.
El timbre sonoro que podría ser el modelo principal para la interpretación en la guitarra
Brahms es el relacionado con los instrumentos de la familia de laúd, instrumento este
último para el cual Vivaldi compuso varias de sus obras. La imitación de la sonoridad
del clave, tocando con la mano derecha muy cerca al puente y consiguiendo así a
propósito un timbre más metálico, como algunos guitarristas clásicos realizan en
ocasiones, no se practicaba con frecuencia en el Barroco y, en caso de realizarse, se
trataría de un efecto especial; así que para nuestra interpretación buscaremos una
sonoridad dotada de calidad y claridad, evitando los sonidos estridentes21.
En la época barroca, las indicaciones interpretativas en las partituras eran mínimas;
pero, pese a ello, debe tenerse en cuenta que el modelo de la interpretación musical en el
Renacimiento y el Barroco era la voz humana, con sus matices dinámicos y expresivos,
21

Smith, Hopkinson (06/05/2016): Curso de música Antigua, Conservatorio Superior de Música
de Valencia, Transcrito y editado desde notas.
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de manera que la música como disciplina se comparaba a la retórica: se suponía que los
interpretes eran capaces de digitar o frasear una melodía. En cualquier caso, las
indicaciones escritas deberían respetarse sobremanera, como en este caso el forte o el
piano; así que, en nuestra transcripción, hemos evitado anotar dinámicas diferentes a las
del compositor, conservando únicamente aquellas originales.
Pese al hecho que durante numerosas décadas, en la discografía y en la práctica artística,
diversos guitarristas clásicos hayan evitado el uso de los ligados para el repertorio de la
música Antigua, los músicos de la época barroca utilizaban esta técnica con frecuencia
para los instrumentos de la familia de laúd, la guitarra barroca o el violín. Así pues, se
pueden observar indicaciones de ligados en las tablaturas para tiorba de A. Piccinini y
G. Kapsberger, publicadas a principios del siglo XVII; asimismo, en la edición de
Roger Estiene del Op.2 de Vivaldi encontramos indicaciones de ligados, sobre todo en
el segundo movimiento, la Giga. En la presente transcripción hemos decidido, por tanto,
incluir los ligados.22
Durante las repeticiones de las diferentes secciones, sería posible introducir pequeñas
variaciones o cambios melódicos, sobre todo en los movimientos lentos23. La
improvisación era una práctica común en el Barroco; no obstante, la Sonata I no es
simplemente una estructura armónica cuyo objetivo sea su ampliación, de manera que,
para aplicar cualquier variación de carácter improvisado, deberían evitarse las
exageraciones estilísticas.24

Conclusiones
En esta sección del trabajo de investigación queremos resaltar los resultados de las
diferentes partes por las que nos hemos conducido para la realización del mismo. Así
pues, se ha indagado en cuestiones históricas, biográficas, conceptuales dentro del orden
musical y prácticas musicales.
Después de hacer la presentación del autor, hemos continuado con el estudio y análisis
musical minucioso de una de sus Sonatas. La elaboración de los cuatro tiempos de la
sonata presenta una correcta estructuración. Como se ha mencionado en el capítulo 4 de
este trabajo, existían dos estilos compositivos en uso: la polifonía antecedente, en el
cual ninguna voz predomina y el nuevo estilo monódico de la Camerata Florentina, en
el cual la voz superior monopoliza la atención, mientras el resto de las voces ocupan la
función de acompañamiento. Se ha podido verificar con nuestro análisis que Vivaldi en
su Op. 2 emplea los dos estilos a la vez y los unifica, utilizando el estilo polifónico
imitativo, y gradualmente, cede en el proceso de la imitación hacia el énfasis de una
melodía principal, en la parte superior, acompañada ésta por la armonía en forma
vertical por las otras voces.
En la siguiente parte, hemos abordado la cuestión de índole práctico, en la que en
primera instancia se ha transcrito y adaptado la sonata objeto de estudio al ámbito
sonoro de la guitarra de 8 órdenes simples, la denominada guitarra Brahms. Finalmente,
se corrobora que es factible dicha adaptación, no obstante, nos hemos visto obligados,
22

Weiss, 1967: 1-10.
Quantz, 1976: 23-24
24
Biondi, Fabio (18/04/2016): Curso de música Barroca, Conservatorio Superior de Música de
Valencia, Transcrito y editado desde notas.
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por cuestiones de tesitura, cambiar de octava algún bajo. También y según fuentes
consultadas, tal como hemos mencionado en los capítulos pertinentes, se solía practicar
en los bajos continuos un relleno de armonía para esos bajos. Nosotros hemos realizado
esta práctica en todos los movimientos, aunque de forma moderada, con el ánimo de
conferir a la interpretación mayor énfasis. Así se presenta una obra más completa en el
aspecto armónico.
También en esta parte del trabajo se ha hecho un estudio minucioso con la aportación de
las digitaciones propias para su interpretación con la guitarra mencionada. Además de
realizar una grabación de la misma, práctica que enriquece este trabajo y al mismo
estudiante que redacta este trabajo, pues es una experiencia, que desgraciadamente es
poco habitual en los estudios académicos musicales. También es satisfactorio dejar una
muestra sonora de la sonata, como culminación de todo nuestro esfuerzo investigativo.
Con esta transcripción de la sonata para la guitarra Brahms hemos conseguido nuestro
propósito de aportar una nueva obra de estilo Barroco, publicada en el año 1711, para el
escaso repertorio, de esta época, para un instrumento, la guitarra Brahms, que en esos
momento no existía como tal en la actualidad.
La metodología de este trabajo puede ser tomada como referencia para futuras
investigaciones de futuros estudiantes, por lo que consideramos que además de todo lo
aportado, este trabajo puede servir de guía metodológica para futuras líneas de
investigación que caminen próximas a las hipótesis planteadas en esta memoria.
Al mismo tiempo, se abre aquí la posibilidad, como futura línea de investigación, de
enriquecer aún más el repertorio de este instrumento, la guitarra Brahms, con nuevas
transcripciones de las obras de este autor u otros. Dentro de esta sugerencia, cabe la
posibilidad de reelaborar las transcripciones de las obras para laúd de J.S. Bach BMW
995-1000, que actualmente forman parte del repertorio de la guitarra clásica actual de 6
cuerdas, para su posible interpretación en la guitarra Brahms, ya que este instrumento
podría ofrecer soluciones a los problemas técnicos que aparecen, sobre todo en los
pasajes polifónicos.
número 4 El repertorio para la guitarra Brahms no debe limitarse al estilo musical barroco, ya que
se trata de un instrumento versátil con el que es posible interpretar la totalidad del
repertorio para la guitarra de seis cuerdas actual. La guitarra Brahms, además, añade la
posibilidad de elección entre mantener las digitaciones originales o aprovechar las
características sonoras de la primera y la octava cuerda, con el fin de resolver problemas
técnicos y conseguir de esta manera sonoridades más ricas.
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