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1. Justificación y objetivos 

 

En este trabajo se pretende explicar claramente las principales características de 

la guitarra en el siglo XVIII y principios del XIX y describir la evolución en España e Italia, 

que han sido los países que más han influido en el desarrollo del instrumento. Esto se 

pondrá en contexto comparando la música de W.A. Mozart con la de Fernando Sor y 

analizando una obra adaptada por éste último de la ópera “La Flauta Mágica” de W.A. 

Mozart. Además, se dejará claro, mediante una línea temporal, las adaptaciones 

progresivas de la guitarra a los nuevos tiempos. 

Me ilusiona hacer este trabajo porque me interesa investigar sobre el origen de 

la guitarra clásico-romántica y comprobar cómo había avanzado hasta el siglo XIX en 

cuanto a la construcción y a la forma de tocar, para entender mejor el instrumento que 

tenemos hoy en día. Una vez desarrollados todos los conceptos, creo que será mucho 

más fácil interpretar con sentido una obra de los compositores que se van a tratar. 

Es muy interesante comprobar cuáles fueron las mejoras del instrumento con el 

análisis de obras basadas en temas operísticos, ya que, se pueden identificar muy 

claramente los distintos elementos que aparecen y comprobar de qué manera se puede 

adaptar a la guitarra. Antes de que se produjeran todos los avances del nuevo 

instrumento, la guitarra era fundamentalmente un acompañante de la voz y de 

instrumentos melódicos. En esta etapa se demuestra que puede hacer ambas funciones 

perfectamente.  

Para ejemplificar las características tanto organológicas como musicales de la 

época, la segunda parte del trabajo se centrará en hablar de W.A. Mozart y Fernando 

Sor, la ópera de La Flauta Mágica y su obra Seis Aires de La Flauta Mágica. 
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2. Introducción 

 

            A lo largo de los siglos XVIII y XIX la música en Europa evolucionó mucho no solo 

a la búsqueda de un nuevo estilo sino también a los grandes cambios estructurales de 

la sociedad. La clase burguesa, no existente hasta entonces, demandaba en gran medida 

la música en directo. La búsqueda repentina de contrastes, diálogos, matices, etc., hace 

a los compositores buscar la complejidad y la belleza en otros campos, como por 

ejemplo, en la forma de ejecutar una melodía. Anteriormente, en el Barroco, la belleza 

se buscaba, en términos generales, en la complejidad e intelectualidad contrapuntística, 

con la que se intentaba llegar, de algún modo, la perfección compositiva.  

             Uno de los géneros que más se han visto involucrados en este proceso y que 

representa perfectamente estos cambios, ha sido la ópera, que además tuvo una gran 

popularidad. Por esta razón, se seleccionará una obra para guitarra que consiste en la 

adaptación de temas operísticos. Así, tendrá cabida en este apartado elaborar una breve 

explicación de la situación de la ópera en estos siglos. 

La guitarra, por otro lado, como consecuencia de las nuevas necesidades, sufre 

probablemente la mayor transformación de su historia en esta etapa. Después de una 

evolución progresiva de varios instrumentos anteriores que dieron lugar a la guitarra 

barroca, hubo que adaptar ésta también a las nuevas exigencias, como por ejemplo, la 

ejecución de pasajes rápidos1. No fue hasta el siglo XIX cuando se estandarizó por 

completo un nuevo instrumento: la guitarra clásico-romántica. Ésta fue adquiriendo 

popularidad con el tiempo y empezó a considerarse en esta etapa como un instrumento 

solista. Hasta entonces, la guitarra nunca había gozado de una gran popularidad ya que 

no era vista como un instrumento que se podía “valer por sí mismo”, como lo hacía por 

ejemplo el pianoforte2 sino que simplemente desempeñaba un papel importante 

desarrollando otras funciones (acompañamiento y base rítmica, conjuntos, etc.). Sin 

embargo, la guitarra comenzó su etapa de instrumento solista gracias a todos los 

cambios que se produjeron durante este periodo y que se explicarán a continuación. 

 

 

 

                                                        
1 Sin embargo, más adelante se verá cómo la guitarra clásico-romántica, tuvo también otras influencias 
además de la guitarra barroca. 
2 Instrumento musical de cuerda utilizado a finales del siglo XVIII y principios del XIX, primera forma del 
actual piano, provisto de un teclado cuyo accionamiento permite golpear las cuerdas. 
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3. Situación histórica 

 

3.1. España 

 

En esta etapa del siglo XVIII en España se podían identificar varios fenómenos 

muy distinguibles: en primer lugar, el estilo de música italiano cada vez gustaba más a 

la realeza española y también a las clases medias que, en aquella época, tenían poco a 

poco más peso social. Dicho de otro modo, la música italiana era la que estaba de moda 

entre las clases adineradas, y eso es algo que tarde o temprano iba a tener su influencia 

en la música española. 

Además, hay otro factor muy importante que también influyó mucho en el 

desarrollo y la propagación musical: a mediados del siglo XVIII las nuevas publicaciones 

de música española estaban prohibidas por la corte, ya que, algunas de ellas tenían 

rasgos de música popular y se alejaba cada vez más de la considerada música culta. El 

monarca de entonces, Felipe V, menospreciaba esta música por estar ligada a las clases 

bajas. Se prohibió que hubiera una prensa musical dedicada a la música española y, por 

eso, las únicas pruebas que han quedado, son en forma de manuscrito. Por otro lado, la 

corte también consiguió apartar la guitarra de los teatros, en los que hasta entonces se 

utilizaba como instrumento acompañante en pequeñas piezas. Pero la música de raíz 

típicamente española, como el flamenco, seguía estando en la sociedad gracias a la 

gente que seguía con la tradición de tocar, cantar y bailar en la calle o en los bares y 

tabernas. La guitarra era el instrumento acompañante fundamental que siempre se 

utilizaba en este tipo de encuentros. Cabe destacar que no solo eran los más pobres los 

que protagonizaban estas reuniones, sino que también se podían encontrar algunos 

artistas e intelectuales, como por ejemplo, Francisco de Goya. Este tipo de música, que 

por aquel entonces fue la salvación de la música española, se consideraba ruda y 

grosera, por estar relacionada habitualmente con las malas costumbres y con la 

violencia.  

 

3.2. Italia 

 

En Italia, la situación era distinta en muchos aspectos ya que no estaba formado 

el país como lo conocemos hoy en día. Estaba divido en distintos reinos y no fue hasta 
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el año 1861 cuando se unificó. Musicalmente, la ópera era el género musical más 

popular en el siglo XVIII y además era sometido siempre a una dura crítica ya que desde 

sus orígenes, este género estaba marcado altos ideales literarios y artísticos. Al 

considerarse un género auténtico y propio de lo que más tarde sería Italia, el público y 

los intelectuales criticaban la degradación poética, musical e incluso moral. 

En relación a la guitarra, el mayor desarrollo se produjo en la península ibérica, 

aunque también veremos que a principios del siglo XIX, ciertos lutieres italianos también 

aportaron mejoras como comprobaremos más adelante. Sin embargo, antes de esta 

etapa los instrumentos de cuerda más empleados por los italianos los habían tomado 

prestados de España, como el laúd o la guitarra barroca. Es curioso como la gran mayoría 

de músicos italianos de la época se mudaron para España desarrollar su carrera musical, 

incluso sin ser guitarristas (por ejemplo Boccerini) ya que allí eran muy bien aceptados 

y tenían muchas posibilidades de tener éxito. Este es el caso también de Federico 

Moretti, que tuvo también su influencia en cuanto a la forma de tocar la guitarra, como 

veremos más adelante. 

 

3.3. La nueva concepción de la música: el Clasicismo 

 

Para entender correctamente el nuevo tipo de música de la segunda mitad del 

siglo XVIII, debemos remontarnos al siglo anterior, señalando cuáles fueron los cambios 

más significativos a lo largo del Barroco, ya que estas modificaciones asentaron en cierta 

manera la base de la nueva música. 

En el siglo XVII surgieron distintas academias vanguardistas como la Camerata 

Fiorentina, que fue un grupo de músicos y críticos que desafiaron al contrapunto3 puro 

utilizado en el siglo XVI con algunas ideas innovadoras. En el contrapunto, al no existir 

una voz principal, era bastante difícil que el texto ligado a la música se entendiera 

correctamente y el mensaje quedaba siempre en segundo plano4. Por eso se optó por 

convertir una de las voces en principal. Gracias a esto se creó una línea melódica 

protagonista. Estos cambios conformaron un punto de inflexión en el Barroco y en la 

historia de la música: de la prima a la secunda prattica.  

                                                        
3 El contrapunto es una técnica de composición que se utilizó a partir del siglo XVI y que consiste en la 
combinación de varias líneas melódicas de igual importancia con una coherencia armónica. Su origen 
está en la polifonía renacentista. 
4 Aun así, en aquella época la letra de los textos no era lo más importante, y se escribieron gran número 
de corales contrapuntísticos en los que las distintas voces se entremezclaban. 
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 Esta nueva forma de música, que fue la que asentó las bases del Clasicismo, 

contrastaba además con el contrapunto típico de la primera mitad del Barroco por tener 

un ritmo armónico más lento. Sin embargo, como ya se ha dicho, se le dio una 

importancia mayor a la melodía principal que normalmente la hacía la voz humana o un 

instrumento a solo. Esta línea melódica se caracterizaba por tener un gran movimiento 

y rango, además de ser la única que se ornamentaba. También se debe tener en cuenta, 

que no es solo esta voz principal la que nos muestra el cambio de estilo, sino también el 

bajo, el cual cumple un papel fundamental de soporte armónico, y el acompañamiento, 

que está en segundo plano y que hace destacar aún más a la voz principal. 

En términos armónicos, algunos autores hablan de una simplificación general. En 

este ámbito, sería más correcto hablar de un asentamiento claro de la tonalidad. Es 

innegable, que la utilización de los distintos modos (cuyo origen se encuentra en la 

Antigua Grecia) fueron muy empleados en el Barroco y sobre todo en la música del 

Renacimiento. A comienzos del siglo XVIII, sin embargo, esta tendencia fue 

disminuyendo gradualmente y se comenzó a hablar de funciones tonales de acordes. 

Esto llevó a dar un énfasis a las funciones de tónica (I), subdominante (IV) y dominante 

(V). 

Ya a finales del siglo XVII se puede hablar del comienzo de la etapa de mayor 

desarrollo de la música puramente instrumental. La sinfonía es una muestra clara de ello 

y es un tipo de composición ligada con el período clásico. Paradójicamente, las sinfonías 

surgen de las oberturas operísticas, las cuáles servían de introducción a la trama de 

personajes y en las cuales se mostraba el poderío de toda la orquesta. Normalmente, 

estas oberturas tenían tres partes diferenciadas y distribuidas en forma sonata, aunque 

había distintas modalidades según la zona donde se componían5. En general, el objetivo 

con el que se escribían estas introducciones era para poner en antecedentes al público. 

Estas oberturas se desarrollaban cada vez más al intentarse plasmar en ellas cada vez 

más contenidos de la ópera hasta que se optó por su separación, dando lugar al término 

de sinfonía, demostrando con ellas la gran sofisticación orquestal alcanzada en esta 

época.  

  

                                                        
5 Por ejemplo, la obertura de tipo francés o la obertura napolitana. 
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4. El desarrollo de la guitarra clásica 

 

En este capítulo se va a explicar cómo en el siglo XVIII se asentó la guitarra de 

seis cuerdas ajustándose a las necesidades de aquella etapa. Para ello, es interesante 

conocer antes brevemente la evolución justamente anterior del instrumento: la guitarra 

barroca. 

 

4.1. Precedentes históricos 

 

La guitarra barroca surgió a finales del siglo XVI en España, cuando se le añadió 

una quinta orden6 a la guitarra renacentista para hacerla más completa. En el siguiente 

siglo el instrumento se extendió a Francia e Italia. Este nuevo instrumento supuso un 

cambio. Hasta entonces, el instrumento más utilizado en la música instrumental en 

España era la vihuela, al adaptarse perfectamente a las necesidades contrapuntísticas 

del siglo XVI. La creación de este nuevo instrumento a fines de ese siglo sucedió a la par 

de una forma de tocar que se popularizó: el rasgueado. Se desconocen a ciencia cierta 

las causas de por qué, aunque se puede entender que haya surgido en España, donde la 

música tradicional se basaba en la voz y la percusión y requería un acompañamiento al 

que se adaptaba muy bien esta forma de tocar. La técnica del rasgueado llegó 

rápidamente a Italia, donde incluso se comenzaron a escribir tratados dedicados a la 

denominada, en aquella época, chitarra spagnuola.  

A partir de entonces, surgieron varias corrientes y, por consiguiente, varios tipos 

de tratados: los que se centraban en el rasgueado, los que hablaban sobre la guitarra 

punteada, y los que juntaban ambas técnicas, como por ejemplo el de G. P. Foscarini. 

De todas formas, el rasgueado nace, pese a la innovación que representaba en aquellos 

años, como un recurso fácil de aprender y hecho para los aficionados, aunque más 

adelante el lenguaje guitarrístico se desarrolló de una forma inimaginable en aquella 

época. 

 Es difícil poder afirmar que la guitarra clásico-romántica es el resultado de la 

evolución directa de la anterior guitarra barroca ya que se pueden encontrar otras 

similitudes con el laúd o la vihuela, e incluso, como veremos más adelante, también con 

                                                        
6 Orden es un concepto que se utilizaba en la época para designar los grupos de cuerdas que se tocaban 
al mismo tiempo. Podían ser simples, dobles o incluso triples en algún caso. 
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el violín7. Por lo tanto, en este sentido se puede decir que es un nuevo tipo de guitarra 

y que se crea a partir de la unión de varios instrumentos. Esta evolución, se tratará por 

apartados distintos tales como la construcción, afinación, cuerdas, etc., para que se 

pueda entender de una forma más clara. Además, hay que tener en cuenta que este 

desarrollo del instrumento no fue exactamente igual en todos los países. En cuanto a 

este apartado, se centrará la investigación en las innovaciones que perduraron en el 

tiempo y que han sido fundamentales para el desarrollo del instrumento. 

 

4.2. Aspectos técnicos 

 

Para empezar, se debe tener en cuenta que la forma que se utilizaba para escribir 

música para el laúd y la guitarra barroca era la tablatura, la cual se fue sustituyendo 

progresivamente por la notación mensural, que es la que se utiliza hoy en día. Una de 

las principales limitaciones de esta forma de escritura eran los cifrados. En el cifrado 

italiano, que era el que se utilizaba también en España, los trastes de la guitarra se 

representaban con números del 1 al 9. Por lo tanto, a partir del traste número 9 se 

generaba una confusión al haber dos números, que podían interpretarse erróneamente 

por separado. Por eso, el traste 10 se representaba con una X en números romanos. Sin 

embargo, a partir del traste 10, resultaba también bastante confuso tener que escribir 

varios símbolos para representar un solo traste. Esto explica por qué las guitarras 

barrocas en España e Italia no solían tener más de diez trastes. 

 

 

Ejemplo 1. Ejemplo de la utilización de la X para referirse al décimo traste. 

 

                                                        
7 La guitarra barroca sí que influyó en la guitarra clásico-romántica, aunque en menor medida de lo que 
se podía esperar. 
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La guitarra, antes de la llegada del clasicismo tenía una función principal clara de 

instrumento acompañante. Por eso, los rasgueados cumplían una función fundamental8. 

En torno a la segunda mitad del siglo XVIII la forma de escritura con bajo cifrado9 

comenzó a decaer, debido a que estaba dejando de lado la improvisación por parte de 

los intérpretes, como por ejemplo una nueva concepción de la música y el gran cambio 

en la función de la guitarra que se estaba produciendo. La música de los nuevos tiempos 

se caracterizaba por tener una estructura homofónica y en la que se daba mucha más 

importancia a los agudos que a los graves.  

Fue también en esta época cuando se añadió la sexta cuerda, una cuarta justa 

(Mi) por debajo de la quinta cuerda (La). Esto supuso un cambio muy necesario para 

poder hacer las funciones de I, IV, V en las cuerdas graves en muchas totalidades 

distintas. Además, se complementaba con las demás cuerdas haciendo la doble octava 

que hoy conocemos entre la primera y la sexta cuerda, resultando bastante más fácil 

hacer acordes en todas las posiciones del mástil. 

 

 

Representación 1 

 

 Aun así, la afinación estándar del instrumento seguía favoreciendo la escritura 

en ciertas tonalidades como Re, La, y al añadir la sexta cuerda, Mi o Sol. Cabe destacar 

que con la nueva guitarra, al tener cuerdas simples (es decir, solo había una cuerda por 

nota) se pierde la denominación de “orden” que se utilizaba para referirse a la doble 

cuerda.  

En cuanto al material de las cuerdas, también hubo grandes avances en esta 

época. No se tiene constancia de que en la primera mitad del siglo XVIII haya habido 

                                                        
8 Aunque ya se ha dicho que había tres tipos de tratados en cuanto a la técnica que explican, la gran 
mayoría se centraban solo en el rasgueado. Esto se puede relacionar, lógicamente, con el número de 
obras que se escribían con las distintas técnicas. 
9 El bajo cifrado es un sistema de escritura que muestra una disposición de un acorde respecto del bajo 
donde es escrito. Estas voces intermedias se dejaban a la inspiración del intérprete. 
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guitarristas que hayan utilizado algún otro material distinto de la tripa de animal, para 

su fabricación. Sin embargo, a partir de 1750 se comenzaron a elaborar recubrimientos 

metálicos para las cuerdas más graves: los entorchados. Este recubrimiento se hacía 

sobre las cuerdas de tripa o también, en algún caso especial, sobre cuerdas de seda. 

Como ya se ha dicho, las guitarras de cuerdas dobles fueron desapareciendo 

progresivamente, ganando limpieza y claridad en el sonido, pero perdiendo bastante 

volumen. Esto generó una necesidad de sonar más fuerte con cuerdas simples que se 

solventó al añadir los bajos entorchados. Cabe destacar, que los tipos de cuerdas eran 

distintos en España y en Italia en la segunda mitad del siglo XVIII.  

En España se utilizaban las mismas cuerdas de violín para las tres agudas10. En 

cuanto a las cuerdas graves, no había una afinación estándar. Antonio Abreu y Fernando 

Ferandiere11 defendían la utilización de la doble sexta cuerda (una grave entorchada y 

la otra de tripa afinada una octava más aguda). Sin embargo, entre ellos tampoco se 

pusieron de acuerdo ya que Ferandiere decía que la cuarta y la quinta cuerda debían 

afinarse al unísono, mientras que Abreu las afinaba a una octava de distancia.  

En Italia, las cuerdas que se utilizaban se parecían más a las guitarras que 

perdurarían en el tiempo. Las tres cuerdas más agudas eran de tripa y las más graves 

eran de seda con un entorchado metálico. Además, la longitud de tiro12 en el caso de 

Italia era, por lo general, bastante menor, lo que permitió hacer cuerdas más gruesas. 

Esto ayudó a que las guitarras tuvieran más volumen sonoro y por lo tanto pudieran 

acompañar más fácilmente a los instrumentos que sonaban más fuerte. Por otro lado, 

este factor también ayudó a que se subiera la afinación del instrumento hasta la 

afinación orquestal.  

 

4.3. Aspectos interpretativos 

 

En cuanto a la forma de tocar de la época, también había distintas opiniones e 

influencias. Por eso se van a especificar las características comunes y también las 

diferencias principales entre España e Italia. 

                                                        
10 La cuerda más grave del violín era la tercera cuerda de la guitarra y las dos cuerdas intermedias del 
violín, aunque no siempre, se utilizaban como las dos más agudas en la guitarra. 
11 A. Abreu y F. Ferandiere eran dos compositores y teóricos que vivieron en España y escribieron varios 
métodos de guitarra, que sirvieron de referencia posteriormente. 
12 El tiro hace referencia a la longitud desde el puente hasta la cejuela del mástil, es decir, la extensión 
de la parte de la cuerda que vibra.  
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Primero, se debe tener en cuenta que la guitarra se apoyaba siempre sobre el 

muslo derecho. No fue hasta el siglo XIX cuando se desarrolló otra postura que consiste 

en elevar la pierna izquierda con un pequeño banquillo o pedal13. No obstante, ya se 

tenía en cuenta que la mano izquierda debía colocarse de una forma cóncava para que 

los dedos pisasen con mayor comodidad. Federico Moretti14 decía: 

“…el diapasón, en lugar de apoyarse en la palma de la mano, debe reposar sobre 

el semicírculo que hay entre el dedo pulgar y el índice…”15 

Esta afirmación da a entender que la mano izquierda fue perdiendo 

progresivamente la función de soportar el peso de la guitarra para acabar dedicándose 

posteriormente al hecho de pulsar las cuerdas. 

Otro de los factores más relevantes era la posición de la mano derecha. Para 

tratar de tener una buena estabilidad, se apoyaba el dedo meñique sobre la tapa, muy 

cerca de la primera cuerda, entre la boca de la guitarra y el puente. A veces, incluso, se 

apoyaba también el dedo anular. Moretti, también afirmaba:  

“La posición de la mano derecha será correcta siempre y cuando se coloque 

horizontalmente respecto a las cuerdas”. 

Esta era la técnica más utilizada desde el Renacimiento y en el siglo XVIII aun fue 

defendida. Esta posición era muy cómoda en aquellos tiempos ya que los puentes eran 

más bajos y, por lo tanto, las cuerdas estaban más cerca de la tapa. Sin embargo, el 

hecho de apoyar el dedo meñique o el anular en la madera limitaba enormemente la 

movilidad de la mano derecha. Además, con esta posición, no se podía utilizar el dedo 

anular con total libertad16. 

En los siglos posteriores, los puntos de referencia dejaron de estar en la madera 

y se situaron en las propias cuerdas. Esto permitió que se experimentara con la posición 

de la mano derecha llegando incluso a estandarizarse una posición prácticamente 

oblicua de la mano respecto a las cuerdas a finales del siglo XIX. Fernando Sor fue de los 

primeros guitarristas que comenzó a indagar en las diferentes posibilidades de la mano 

derecha a principios del siglo XIX. 

                                                        
13 La posición más utilizada hoy en día sigue siendo esta, aunque no es imprescindible el uso del 
banquillo, ya que se han inventado otros artilugios para conseguir mantener una posición más cómoda 
de la espalda. 
14 F. Moretti fue un compositor español que escribió el primer método para guitarra de seis cuerdas. 
15 Tyler J.,Sparks P., The guitar and its music. Oxford: Oxford University Press, 2008, p.260. 
16 Fueron los franceses Baillon y Lemoine los primeros que incluyeron en sus tratados la opción de 
digitar los pasajes de mano derecha con el dedo anular.  
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Es interesante destacar también que se utilizaban los términos tirando y 

apoyando17 ya que, hasta el siglo XIX, en la guitarra, siempre se habían pulsado las 

cuerdas tirando. 

Una de las principales diferencias en cuanto a la forma de tocar entre España e 

Italia era la utilización de la uña o de la yema. En España, la tradición era tocar con uña, 

como reflejan Abreu o Moretti en sus recomendaciones. Sin embargo, en Italia se 

desaconsejaba completamente su uso, llegando incluso a decir que el sonido de la uña 

era desagradable. El virtuoso italiano Matteo Carcassi decía:  

“Para obtener un sonido completo es necesario pulsar la cuerda con la yema de 

los dedos, evitando el contacto entre la uña y la cuerda”.18 

 

4.4. Las construcciones en Viena 

 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX se generó en Viena una tendencia de 

construcción de una nueva guitarra que coincidió con la llegada de Giuliani a esta ciudad. 

Una de las primeras muestras fue la que llevaba la etiqueta: “Michael 

Ignaius/Stadlmann/Kayserl. Konigerl./Hof Lauten und Geigen/ macher”, 1787. Tenía 11 

trastes en el mástil y otros tres en el cuerpo del instrumento19. Este instrumento, 

aunque tenía seis cuerdas, el clavijero estaba hecho para diez, lo cual nos da a entender, 

que la innovación de la guitarra de seis cuerdas, se instauró muy rápidamente en Viena. 

Pocos años más tarde, se pueden encontrar ya guitarras con clavijeros hechos 

específicamente para seis cuerdas, como es el caso del luthier Battista Fabricatore, del 

que se tiene una referencia de guitarra construida en Nápoles en 1791 y que es la 

primera guitarra con un clavijero de forma redondeada, característica común a partir de 

ese momento en las guitarras de Viena.20 

El primer luthier que comenzó a hacer guitarras en Viena con el modelo de 

Fabricatore fue Johann Georg Stauffer21. Estas guitarras presentaban las siguientes 

características:  

                                                        
17 Sí existían, aunque no en el ámbito de la guitarra. 
18 Tyler J.,Sparks P., 2008, p.261. 
19 Heck, en su tesis, divide a los trastes en dos grupos: neckfreds, refiriéndose a los trastes del mástil, y 
bodyfreds, que son los que están por encima de la caja de la guitarra. 
20 T.F.Heck, 1970, p.45. 
21 T.F.Heck, 1970, p.46. 
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1. Tenían entre 14 y 18 trastes, de los cuales 11 estaban en el mástil y el resto 

en el cuerpo de la guitarra.  

2. Longitud de tiro entre 59 y 64 cm. 

3. Un puente fijado con una cejuela. (cita: las cuales se empezaron a utilizar 

a partir del siglo XIX debido a…) 

4. La taba era de pino normalmente, con madera de arce para el fondo y los 

laterales (cita: basado en la construcción de violines, apartado x del 

trabajo) 

5. El fondo, se podía hacer con la misma pieza de madera o juntando dos 

simétricas 

6. El cuerpo tenía entre 6 y 9 cm de profundidad 

7. Por último, la tapa tenía en la parte de abajo un recubrimiento de fibras 

que supuso un aumento de volumen, aunque la duración del sonido era 

menor. 

 

Sin embargo, este último añadido a la tapa creó un problema. Estas fibras eran 

más sensibles a los cambios de humedad y pronto supusieron la desestabilización y 

descompensación de las guitarras (algunas incluso se llegaron a romper). 

 

4.5. La guitarra y el violín 

 

Por otro lado, había otro tipo de guitarra en Italia que no siguió exactamente la 

evolución de guitarras de Viena. Tras haberse investigado la relación entre la guitarra y 

los instrumentos de cuerda frotada en esta época, se puede afirmar que guardan una 

relación sorprendente, incluso era común que los luthieres de entonces se dedicaran a 

la fabricación de ambos. Este tipo de guitarras tenían una característica innovadora muy 

importante: el diapasón de resalte, es decir, una plancha de madera que eleva los trastes 

por encima del nivel de la tapa22. 

 Gracias a esto, se pudieron sustituir los trastes de tripa por los de madera y 

metal, que además de ser más seguros, se desgastan mucho menos. Esto va a influir 

enormemente en el posterior desarrollo del instrumento, debido a que el mástil, a partir 

de entonces, se comenzó a fabricar por separado. Además, tenían los denominados 

                                                        
22 En el violín esta parte se denomina bastidor. 
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shoulders.23 El clavijero de estos instrumentos denotaba un avance respecto al de las 

guitarras barrocas. Consistía en un engranaje metálico basado en el tornillo sin fin24. 

Debido a este nuevo sistema se consiguió: 

1. Tener una afinación más estable. 

2. Poder afinar de una forma más rápida y precisa. 

3. Soportar una mayor tensión que requirieron los nuevos materiales de las 

cuerdas. Esto también ayudó a subir la afinación. 

 

El sistema del clavijero de las guitarras barrocas, era mucho más rudimentario: 

una única pieza de madera alargada, en cuyo extremo se ataba la cuerda de tripa, se iba 

estrechando progresivamente, para meterla por el agujero y presionar hasta quedar 

fijada manualmente.  

Los primeros diseños de los clavijeros que imitaban a los instrumentos de cuerda 

frotada tenían una forma muy peculiar. Es curioso, además, que esta forma se copiara25 

más de un siglo más tarde, para la creación de los clavijeros de los modelos Broadcaster, 

que fueron de los primeros modelos de guitarra eléctrica fabricadas en serie del mundo, 

más tarde conocidos como Telecaster.  

 

 

Ilustración 2. Guitarra de Christian Frederick Martin, ca 1833 

                                                        
23 Los shoulders son una prolongación de la madera de la caja que la une con el mástil, típica en los 
contrabajos. 
24 El tornillo sin fin es un sistema mecánico entre dos ejes perpendiculares: el tornillo y la llamada 
corona, que tiene unos dientes en la que este se encaja. 
25 Se copió únicamente la forma de la pala, sin la cola que tenía en el extremo. 
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Otro de los aspectos organológicos que relacionaba ambos instrumentos fueron 

los agujeros en forma de “ce” laterales que imitaban a las “f” de los instrumentos de 

arco. Esto lo podemos ver en la guitarra de Mauchant Frères, Mirecourt. 

 

 

Ilustración 3. Guitarra de Mauchant Frères, Mirecourt. Gemeentemuseum, La Haya 

 

Llegados a este punto de análisis de la interacción entre ambos instrumentos, 

cabe destacar un experimento que se llevó a cabo en los años veinte del siglo XIX, que 

consistió en la mezcla total entre la guitarra y la viola da gamba26: el arpeggione. Este 

instrumento fue creado por George Stauffer en 1823 y aunque no tuvo mucho éxito, 

Franz Schubert compuso la Sonata en Lam D. 821 para arpeggione y pianoforte y se la 

dedicó al guitarrista y violonchelista Vincenz Schuster, que se hizo muy famosa 

posteriormente (en la actualidad suele ser interpretada con el piano y el violonchello, 

aunque existen múltiples adaptaciones).  

Para entender mejor la relación entre la guitarra y el violín se debe tener en 

cuenta a Nicolò Paganini, un gran virtuoso del violín, que desde pequeño dominaba 

también la técnica de la guitarra. Muchos grandes músicos de la época, como Fernando 

Sor27, lo consideraban como el mejor violinista de todos los tiempos e incluso llegó a 

trabajar en la corte de la princesa Elisa Bonaparte, hermana de Napoleón Bonaparte. En 

aquella época, la guitarra era cada vez mejor considerada por los músicos y Paganini fue 

                                                        
26 La viola da gamba es un instrumento de cuerda frotada del siglo XV. Aunque fue un antecesor del 
violonchelo, presenta alguna característica propia de la guitarra: tenía trastes y seis cuerdas afinadas 
por cuartas y una tercera entre cuerdas intermedias. 
27 Fernando Sor fue uno de los compositores para guitarra más importante de la época, además de 
escribir uno de los métodos para el instrumento mejor valorados 
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uno de los responsables de ello, ya que demostró, al dominar los dos instrumentos, que 

se podían escribir para guitarra obras con pasajes virtuosísticos típicos de una técnica 

violinística, como por ejemplo pasajes rápidos de una melodía a solo. 

Es evidente la influencia del violín y en general de los instrumentos de arco en la 

guitarra, puesto que entonces, esta estaba sufriendo grandes cambios e innovaciones. 

Pero, ¿qué podía aportar la guitarra a un instrumento ya asentado históricamente y que 

tenía formas de construcción tan estudiadas como el violín? Evidentemente, las posibles 

influencias no iban a ser organológicas, sino relacionadas con la forma de tocar el 

instrumento. 

 En este punto, una posible influencia de la guitarra en el violín la describe 

Ricardo Barceló en un artículo: “Según Arnaldo Bonaventura, a comienzos del siglo XIX 

la scordatura, es decir, el cambio en la afinación convencional del violín, era una típica 

práctica virtuosística”.  

Esto asombraba a quienes sólo conocían las posibilidades normales del 

instrumento e ignoraban el sencillo truco. Parecía verosímil que Paganini empleara una 

scordatura en el violín en la que imitaba en las tres cuerdas graves la afinación habitual 

de la guitarra, manteniendo las mismas relaciones interválicas de la siguiente manera: 

 

 

Ejemplo 1. Afinación del violín de Paganini. 

 

Ejemplo 2. Afinación de las tres primeras cuerdas de la guitarra. 

 

Un recurso muy utilizado por Paganini fueron los pizzicatti en el violín, que según 

él, era un recurso tomado de la guitarra. Los pizzicatti se realizaban pulsando la cuerda 

con el dedo índice de la mano derecha y uniendo las notas a continuación con la mano 

izquierda. Este recurso se denomina ligado técnico en el ámbito guitarrístico. 
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Con este otro ejemplo se puede comprobar una vez más cómo la guitarra y el 

violín estaban muy relacionados gracias a los intérpretes virtuosísticos de la época, en 

especial a Paganini.  

Recapitulando, vamos a intentar comprender qué función tenía la guitarra en 

esta época. Pocos años antes del siglo XIX, se la consideraba, mayormente, como un 

mero acompañante de la voz o de otro instrumento melódico. (Así ocurría sobre todo 

en España e Italia). Por eso era un instrumento muy común para todo el mundo, e 

incluso se tenía la idea de que era fácil de tocar. Sin embargo, con la nueva generación 

de intérpretes de varios instrumentos de finales del siglo XVIII (en los que se incluirían, 

además de Paganini, referentes como Giuliani, Sor, Legnani o Carcassi), la técnica 

guitarrística se asienta por primera vez en la historia de la música después de haberse 

abierto un horizonte de nuevas posibilidades gracias a los cambios organológicos del 

instrumento y a la gran labor desempeñada por estos intérpretes y compositores. 
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5. Análisis  
 

 

5.1. La nueva búsqueda 
 

 
En esta segunda parte del trabajo se va a tratar de realizar un acercamiento a la 

música de Mozart para comprender después cómo se puede adaptar un fragmento 

operístico a una guitarra gracias a los dotes compositivos de Fernando Sor. También se 

van a explicar cómo se asentaron los principales cambios musicales que definieron el 

Clasicismo. Para ello, se analizarán algunos aspectos concretos de la forma de componer 

de W.A. Mozart y concretamente su ópera La Flauta Mágica. Además, se va a mostrar 

como algunos compositores de principios del siglo XIX aprovechan el desarrollo de la 

guitarra para empezar a componer obras con una complejidad técnica y brillantez 

desconocidas hasta entonces en el ámbito de la guitarra. Esto permitió, la adaptación 

de temas operísticos al instrumento. En este grupo de compositores, se encuentra uno 

de los principales referentes en España: Fernando Sor, que compuso, los “Seis Aires de 

la Flauta Mágica”, que analizaremos más adelante. 

Como ya se explicó en el primer apartado, el auge de las clases medias después 

de la Revolución Francesa, supuso un cambio muy grande en la sociedad europea, ya 

que este nuevo grupo social creció muy rápido. Esta clase social fue la que reclamó por 

primera vez la música en directo en las grandes salas, en forma de ópera o de concierto. 

Se produjeron además grandes cambios en cuanto a la filosofía y la estética musical. 

Estas nuevas concepciones se dieron gracias al pensamiento ilustrado, cuya base era el 

conocimiento y la razón. Estos nuevos conceptos surgen gracias a la nueva idea de 

progreso28. 

Además, hay que tener en cuenta cómo era el éxito de los grandes compositores 

de la época. Al no existir las grabaciones, la única manera de tener acceso a la música 

era escuchándola en vivo o comprando las partituras. Por eso los compositores que 

tenían un cierto reconocimiento, ganaban mucho dinero de esta forma. Además, se 

impulsó el crecimiento del público gracias a revistas o artículos que anunciaban los 

conciertos. 

 Uno de los principales cambios respecto al Barroco, por tanto, fue el papel 

desempeñado por el público y la manera de dirigir la música a éste. Si bien antes el 

                                                        
28 Es interesante recordar que, en contraposición, el Barroco surgió con el movimiento conservador de 
la Contrarreforma católica. 
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oyente funcionaba de una forma pasiva29, en el Clasicismo el músico no solo se centrará 

en la forma de obtener estas emociones, si no que va a tener muy en cuenta la forma 

de transmitirlas al público y su reacción, desarrollando por primera vez una reciprocidad 

entre ambos. 

 La nueva complejidad llegó entonces en la búsqueda de la naturalidad. Esto se 

puede ver, musicalmente, por poner un ejemplo, en el desarrollo de los fraseos o en la 

forma de jugar con la agógica, que fueron nuevos recursos, propios del sistema tonal ya 

asentado, en los que los planos, los colores y, en definitiva, el intérprete toma una 

dimensión inexistente hasta el momento. No solo técnicamente, si no también respecto 

a la capacidad de transmitir. 

Por otro lado, el cambio claro a la tonalidad facilitó en gran medida este proceso 

de cambio musical. En general, las piezas clásicas tienen un centro tonal muy claro, en 

el que las funciones tonales principales (I y V fundamentalmente) son el eje principal y 

pueden alargarse durante muchos compases al tener, por lo general, un ritmo armónico 

lento. Esta estabilidad dentro de la tonalidad ayuda a generar un fuerte contraste, tanto 

en el reposo y la tensión (I,V), como cuando aparecen otros grados distintos u otros 

acordes que rompen ese reposo armónico o generan la posibilidad de una modulación30, 

estableciéndose como un recurso de incertidumbre y exaltación. Esto es algo que 

Mozart hace especialmente bien31 debido a que no tenía problema en utilizar acordes 

que aún no se empleaban de esa forma, como por ejemplo el acorde disminuido, en el 

que muchas veces hacía especial hincapié, si esto ayudaba a su discurso o a su forma de 

transmitir el mensaje. En sus últimos años, llegó incluso a experimentar con las 

modulaciones cromáticas, como se puede ver en el Cuarteto “disonante” K.465 en la 

que mostraba una habilidad increíble para componer incluyendo recursos muy 

adelantados para su época. Estas inclusiones y exaltaciones hechas a propósito son 

realmente sorprendentes y se podría decir que colocaron a Mozart un escalón por 

encima en cuanto a novedoso se refiere y esto se debió también a la claridad con la que 

componía al utilizar estos recursos sin ningún reparo y con un sentido 

sorprendentemente acertado. Esta libertad mozartiana, que no se encuentra en otros 

compositores clásicos fue lo que lo convirtió en un modelo a seguir para los 

compositores posteriores, como Beethoven. 

 Esta forma de componer no solo se basa en las funciones de acordes. 

Recordemos que en el Barroco tardío, la melodía acompañada y el bajo continuo tenían 

                                                        
29 La “Teoría de los afectos” era la base en el Barroco, en la que se afirmaba que el compositor podía 
obtener ciertas emociones mediante su invención musical. 
30 A estos acordes se les denomina acordes pivote. 
31 Mozart experimentó armónicamente sobretodo en la música de cámara y, por lo general, en sus 
últimas obras. 
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el peso principal. Sin embargo, en el siglo XVIII se comienzan a desarrollar las voces 

intermedias o acompañamiento, dándole una nueva importancia. En este sentido, 

Mozart desarrolló estas voces, pero dándole prioridad al equilibrio del conjunto y de 

esta forma, escribía su música como si para un cuarteto de cuerda se tratase.32 Estos 

términos, recuerdan indudablemente al contrapunto barroco, donde se consiguió un 

gran equilibrio entre las voces y donde cada una cumple un papel importante. No es de 

extrañar, si tenemos en cuenta que a Mozart siempre sintió una gran admiración por la 

música de J.S. Bach desde que era muy pequeño. 

Está claro que Mozart es considerado como uno de los músicos más brillantes en 

la historia pero esto no solo se debe a que fue un prodigio y supo integrar y plasmar el 

estilo clásico en sus obras, sino que a lo largo de su vida fue capaz de combinar muchas 

influencias de una forma única en su tiempo siendo capaz de transmitir un mensaje más 

allá de la propia música y abriendo una puerta que serviría como referencia a los 

posteriores músicos románticos.  

Para ejemplificar las nuevas formas de componer de W.A. Mozart y Fernando Sor 

y por otro lado, los nuevos recursos utilizados en la guitarra, se ha elegido la obra Seis 

Arires de La Flauta Mágica de Fernando Sor. Con esta obra, podremos analizar también 

como se ha hecho la adaptación de fragmentos de una ópera a la guitarra. 

 

 

5.2. Introducción a la ópera  
 

 
Para hablar de La flauta mágica de W.A. Mozart debemos comprender en que 

punto de desarrollo se hallaba la ópera en ese momento. La ópera es un género artístico 

que combina la música y las artes escénicas (tales como el teatro, la escenografía y el 

vestuario). Precisamente por ser una mezcla entre varias artes se la ha considerado 

desde sus orígenes como un género muy completo y un espectáculo muy digno de 

admirar, no solo por los propios músicos, si no por todo el público. Además, me parece 

interesante hablar de ella porque simboliza de algún modo desde su origen el cambio 

de concepción del que hablamos en el apartado anterior y gracias a ella se desarrolló 

mucho más la técnica vocal.  

La ópera es un género que nace en Italia gracias a la influencia de la Camerata 

Fiorentina en músicos como Claudio Monteverdi. La Camerata Fiorentina, como ya se 

ha explicado antes, consistió en un grupo de músicos que apostaron por la melodía 

                                                        
32 Mozart compuso mucha música de cámara, entre las que se encuentran las 23 obras para cuarteto de 
cuerda. En ellas reflejó también su estilo más desarrollado.  
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acompañada y esto supuso una revolución en la música barroca. Al principio, se 

intentaba que la música siempre estuviera subordinada al texto. Por ello, al principio 

había partes recitativas e interludios musicales entre ellas. Sin embargo, con el paso de 

los años se van a ir uniendo poco a poco como se va a comprobar, formando el género 

mixto “aria-recitativo”. 

 A principios del siglo XVIII, la ópera se había extendido ya por gran parte de 

Europa, siendo representada en grandes teatros y gozando de una popularidad que iba 

en continuo aumento. En este siglo se podían distinguir dos tipos distintos de ópera:  

- La ópera seria. Se centraba en la tragedia y casi siempre estaba relacionada 

con temas mitológicos. Además, tenían unas partes llamadas arias da capo 

en las que se dejaba mucha libertad a los grandes protagonistas de la época 

dentro de la ópera: los castratti. 

Estas grandes óperas eran vistas por el público como grandes representaciones 

de historias ficticias y por las que sentían un gran asombro. Sin embargo, en ningún 

momento, se sentían identificados con los argumentos. Fue por esta razón por la que 

surgió otro tipo de ópera: 

- La ópera buffa se centra en historias basadas en situaciones cotidianas 

tales como duelos, peleas, celos, injusticias, etc. Este subgénero permitió 

que el público no solo se sintiera asombrado por las representaciones, sino 

que, de algún modo, se sintiera también identificado con esas historias. En 

este tipo de ópera ya solían cantar bajos o tenores. 

Es importante destacar que la dominancia del texto típica de las primeras óperas, 

decayó con el tiempo en el siglo XVIII, cuando se comenzó a experimentar en mayor 

medida con la orquestación y en general, con la música.33 

W.A.Mozart aportó mucho al mundo de la ópera en varios sentidos y para 

entender esto, La Flauta Mágica es un buen ejemplo. En primer lugar, el tratamiento de 

los personajes es completamente distinto al de cualquier otro compositor. Los 

personajes, que le dan un toque de misticismo y de cuento de hadas a la historia, no 

simbolizan más que la propia realidad humana. Anteriormente, cada personaje 

representaba un rol mucho más concreto e inmutable, como por ejemplo la bondad, la 

maldad o el egoísmo. Sin embargo, Mozart desarrolla a los personajes de una manera 

poliédrica, es decir, dándoles distintas caras y dotándoles de una capacidad de cambio 

típica del comportamiento humano. Esto va a enriquecer en gran medida la trama de 

                                                        
33 Se debe tener en cuenta también que se desarrolló una técnica vocal que iba a permitir que 
aumentaran en gran medida las posibilidades de los compositores, componiendo así, arias tan 
virtuosísticas. 
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las historias34 y también le permitió desarrollar la música mucho más, reflejando este 

proceso de metamorfosis en ciertos personajes y también la incertidumbre de no saber 

cómo reaccionarán, generando una intriga. Esto refleja perfectamente el papel que 

representaba el público de la época, el cual debía jugar con sus intuiciones y se sentía 

involucrado. 

 

 

5.3. De W.A. Mozart a Fernando Sor 
 

 

W.A. Mozart (1756-1791) tenía siempre presente en su música esta capacidad 

de cambio de las cosas, haciéndola muy rica en contrastes de todo tipo, generando una 

dualidad constante. Como muestra de esto, se podrían citar los continuos diálogos que 

se escuchan por ejemplo en todas las sinfonías, la diferencia entre el modo mayor y 

menor, el contraste que generan la superficialidad y profundidad que hay en sus obras 

y los mensajes ocultos más allá de la música. Nikolaus Harnoncourt, en su libro Diálogos 

sobre Mozart dice: 

“Estoy convencido de que la música de Mozart adopta las oposiciones más 

extremas imaginables. Si éstas no se integran en la interpretación, entonces la música 

queda nivelada. Lo vi con toda claridad hace un año (en 1980), durante los trabajos 

preparatorios para la obertura de La flauta mágica en Amsterdam. Para la orquesta fue 

una aventura constatar que esa obertura comprime la ópera entera y no sólo presenta 

una música muy bonita, con un simpático allegro danzante cuyo tema introduce una 

bella ópera mágica”. 

 Sin embargo, el estilo de Mozart no es fácilmente descriptible debido a sus 

numerosas influencias que y sin embargo fue un estilo muy propio. Algunos incluso lo 

consideran el primer músico romántico debido a sus nuevas aportaciones, pero aunque 

haya influenciado enormemente a los primeros músicos del Romanticismo, ¿cómo se 

podría considerar a un músico tan ligado a la tradición vienesa típica del Clasicismo 

musical del siglo XVIII? 

Fernando Sor (1778-1839), en este sentido, también fue un adelantado para su 

época y se podría relacionar con Mozart en este sentido. Cabe hacer un breve paréntesis 

para decir que Fernando Sor fue posterior a W.A. Mozart. Ambos fueron 

contemporáneos aproximadamente diez años. 

                                                        
34 En “La Flauta Mágica” los personajes que cambian el rol son La Reina de la Noche y Sarastro, como 
veremos a continuación. 
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Por otro lado, se pueden ver varios puntos en común en la forma de componer, 

ya que también buscaba el equilibrio armónico a partir de la música compuesta para 

cuarteto clásico. Sin embargo, no hace falta mirar más allá de sus estudios para darnos 

cuenta de la variedad de sus influencias. Podemos encontrar desde composiciones del 

tipo coral como el estudio 8 del opus 6, otros más del tipo melodía acompañada, incluso 

llegando a alguno con otro tipo de profundidad más típica del siglo XIX, como es el caso 

del estudio nº22 del opus 35, donde se pueden encontrar ciertas similitudes con el 

primer movimiento la sonata para piano nº 14, opus 27, nº2 de Beethoven.  

 
5.4. De la ópera a la adaptación de guitarra 

 

 
Mozart compuso esta ópera para una orquesta con los siguientes instrumentos: 

flauta I y II, oboe, clarinete, fagot, trompa, trombón alto, tenor y bajo, violín I y II, viola, 

violonchelo y contrabajo. En esta época, se puede hablar de una estandarización de la 

orquesta clásica, en la que se fueron dejando a un lado las experimentaciones y se partía 

con una base común de instrumentos. En la flauta mágica, cabe destacar la ausencia de 

la trompeta en el viento metal. 

Es evidente que para hacer una adaptación de una ópera a un solo instrumento 

hay que hacer una simplificación o reducción de voces. En esta etapa clásica, por lo 

general, las funciones de los acordes estaban muy claras y no se empleaban demasiados 

colores armónicos adicionales. Se podría decir que en aquella época se intentaba buscar 

lo bello en la claridad armónica, también jugando con la confortabilidad cadencial que 

se alcanza con el asentamiento de la tonalidad. Paradójicamente, por esta razón las 

orquestas aumentaron su tamaño y su variedad de instrumentos, para la búsqueda de 

nuevos colores y matices y, en definitiva, para aumentar su número de recursos sonoros. 

La orquesta sinfónica se desarrolló en esta etapa gracias a esta nueva búsqueda. Es 

evidente, entonces, que cuando suena el tutti, las voces estarán repartidas y repetidas 

por toda la orquesta, lo que supuso una gran mejora técnica en el siglo XVIII de todos 

los instrumentos,35 los cuales tenían que estar perfectamente afinados entre sí y además 

debían cuidar más que nunca el timbre de sus instrumentos. 

 Esto nos ayuda a entender, que Fernando Sor haya podido hacer una adaptación 

de obras con un gran número de instrumentos a un solo pentagrama y a una guitarra de 

seis cuerdas. El trabajo fundamental que hizo Sor en esta reducción fue, en términos 

muy generales, por un lado, mantener las funciones de los acordes (para lo cual no 

                                                        
35 Además se asentó el clarinete dentro de la orquesta. 
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necesitaba duplicar ninguna voz) y por otro, mantener la melodía intacta, que era lo que 

necesitaba para que se reconociera correctamente la obra.  

En este apartado se analizarán los Seis Aires de La Flauta Mágica, opus 19 de 

Fernando Sor y se intentará hacer un repaso por las principales características de su 

estilo para intentar comprender por qué tuvo un especial interés en esta ópera de 

Mozart. Fernando Sor escribió esta obra en su etapa en París, en el año 1824. Hay varias 

posibles razones por las que Sor eligió esta ópera. A finales del siglo XVIII y el siglo XIX 

hubo una tendencia por los compositores de guitarra de adaptar óperas famosas en 

forma de aires o, especialmente, de variaciones36. Esto se debía a la intención de 

mostrar todos los avances de la guitarra y además, interpretar temas muy famosos que 

gustasen al público. Por otro lado, sabemos que Sor escribió gran parte de su música 

con una intención didáctica37. Esto quiere decir que compuso para todos los niveles. Este 

rasgo puede que sea el más importante dentro de la función que desempeñó Sor en el 

mundo de la guitarra. Influenció en gran medida en compositores posteriores como 

Francisco Tárrega y gracias a sus obras, hubo muchos jóvenes y nuevos intérpretes que 

decidieron tocar la guitarra. 

Cabe destacar en un pequeño paréntesis, que Fernando Sor hizo otra obra 

dedicada también a La Flauta Mágica en forma de variaciones sobre un tema y que ha 

sido seguramente una de sus obras más interpretadas: Introducción y variaciones sobre 

un tema de La Flauta Mágica. El tema seleccionado por Sor para hacer esta obra también 

lo utiliza en los aires, de las que hace cinco variaciones, aunque con un tratamiento 

distinto cada una. Este tema es el que aparece en el punto 4 de nuestro análisis: “Das 

klinget so herrlich”. En esta otra obra, lo que hace Sor es mostrar las distintas 

posibilidades que hay para elaborar una variación sobre un mismo tema38.  

 Sin embargo, en favor de los aires de ópera, se puede considerar que 

representan mejor los rasgos generales de la ópera, al contrastar mucho más entre sí 

que en el caso de las variaciones. 

 Volviendo al análisis de la obra: al ser una obra escrita a partir de distintas partes 

de una misma ópera, cabe hacer una introducción con un breve análisis previo de dicha 

ópera para poder entenderlo correctamente.  

Para empezar, se hablará en términos generales de La Flauta Mágica para 

entender lo que significó y por qué se convirtió en una de las óperas más representadas 

de la historia. 

                                                        
36 Por ejemplo, Mauro Giuliani adaptó óperas de Rossini o de Charles Gounod. 
37 Muchas de sus obras son pequeñas piezas. Por ejemplo, tiene un gran número de estudios. 
38 Cabe destacar que Sor hace una introducción propia y también aparece una variación menor. 
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 Para que se entiendan las aclaraciones que se van a realizar sobre los personajes, 

se debe hacer primero un breve resumen del argumento de esta ópera: el príncipe 

Tamino, que es perseguido por una serpiente, se adentra en los dominios de la Reina de 

la Noche, quien le enseña un retrato de su hija, la princesa Pamina, que se haya 

secuestrada por Sarastro, un sacerdote de mucho poder. Tamino se enamora al ver la 

imagen y entonces la Reina promete cederle la mano de su hija si la rescata. Papageno, 

un hombre pájaro ayudante de Tamino, lo acompañará en su viaje al territorio de 

Sarastro. Una vez allí pronto se darán cuenta, de que el mal no lo reencarna Sarastro 

sino la Reina de la Noche, pero para alejarse de ella con Pamina, deberá pasar por una 

serie de pruebas. Una vez superadas, los amantes se reúnen y triunfa el bien sobre el 

mal. 

La flauta mágica se podría considerar, si tenemos en cuenta sus personajes, 

como una ópera seria, ya que está caracterizada por seres fantásticos que provienen de 

historias que parecen de cuento39. Sin embargo, aparecen temáticas más “humanas”, 

como el amor y la venganza y además, tiene recitativos y partes habladas al igual que en 

la ópera cómica. Pertenece al género alemán llamado singspiel40, que tenía estos 

características avanzadas, y que se puede considerar en cierta manera un precedente 

de la ópera del Romanticismo.  

La Flauta Mágica (die Zauberflöte en alemán) fue la última ópera estrenada por 

Mozart en el año 1791. Se considera una obra de propaganda masónica41. Esto significa 

que fue una obra creada con el fin de divulgar los valores positivos que podía aportar la 

masonería42. Esto se puede comprobar, por ejemplo, con el poder que se le concedía a 

la música para calmar a las fieras. Indudablemente, La Flauta Mágica era una obra de 

carácter progresista, ya que, se pueden ver claras referencias al número tres, que en 

aquella etapa estaba muy ligado a los valores de la Revolución Francesa: libertad, 

igualdad y fraternidad: la ópera empieza y acaba en la tonalidad de MibM, que tiene 

tres bemoles en la armadura; este acorde se repite al principio tres veces (además, 

MibM es la tonalidad en la que aparecen las arias de la princesa Pamina); hay tres genios, 

tres damas y tres parejas; el coro canta al final a la naturaleza, la razón y la sabiduría, 

                                                        
39 Un claro ejemplo es la Reina de la Noche, que además de ser un personaje fantástico, en algunas de 
sus apariciones tiene arias muy virtuosísticas. 
40 El singspiel es un género escénico alemán en el que se combinan partes musicales con formas 
bastante simples con recitativos puros. En España esto equivalía a la Zarzuela. 
41 La masonería era una institución que se creó a finales del siglo XVII de carácter simbólico y filosófico 
que se basaba en la fraternidad. Sus bases eran científicas y artísticas, y pretendían fomentar el 
desarrollo social y moral del ser humano. 
42 El proceso de iniciación a la masonería comprendía varios elementos que aparecen en esta ópera, 
como el silencio, el ayuno y los rituales de agua y de fuego. 
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que eran claros valores masónicos también. El número 18, que es el que representa la 

maestría masónica se repite también varias veces a lo largo de la obra43. 

A continuación, se analizarán una por una las arias seleccionadas y también se 

compararán con la obra de Sor. A partir de ahora, se aconseja tener la partitura a mano 

para entender las explicaciones correctamente. 

Se debe aclarar que no hay ninguna relación respecto al orden en el que 

aparecen estas arias en la ópera y la forma de ordenarlos de Fernando Sor en su obra. 

 

 

1. “Marsch der Priester”44 

 
Fernando Sor inicia su obra con la adaptación de la “Marsch der Priester”, que 

en la ópera es la escena que introduce el segundo acto. En ella aparecen Sarastro y sus 

sacerdotes en su templo de Isis y Osiris. Allí se reúnen para debatir, en la primera aria 

de esta segunda parte, si acogerán a Tamino y a Papageno como sus discípulos. 

 Musicalmente, podemos ver la distribución armónica basada en las cuatro 

voces45 de las que hablamos anteriormente, la cual se adapta muy bien a la guitarra y 

que refleja perfectamente lo que quería Mozart.  

La tonalidad original es un FaM con la que Mozart probablemente buscaba un 

aire de solemnidad. Cabe hacer un pequeño paréntesis respecto a esto: en en siglo XVIII, 

con la llegada de la tonalidad se pierde la concepción de la teoría de los afectos del 

Barroco, relacionada con los modos, en la que a cada modo se le asociaba un tipo de 

emoción. En la etapa clásica comenzaron a identificarse distintos afectos respecto a las 

tonalidades, así, por lo general, las tonalidades con bemoles se relacionaban más con el 

dramatismo y la oscuridad, mientras que a mayor número de sostenidos, mayor 

brillantez.  

Siguiendo con las características de esta sección, está escrita en el compás de 

2/2 y es un Andante. Sin embargo, Fernando Sor lo escribe en DoM, que es una tonalidad 

que funciona mucho mejor en la guitarra y que se adapta también a este carácter. Esta 

escena, al ser una introducción, es instrumental. Aun así hay una melodía principal que 

destaca y que correspondería a la voz del violín dentro del cuarteto. Mozart emplea 

constantemente en esta sección la cadencia sobre el VI grado menor, pero nunca al final 

de las frases, sino como una breve pausa, lo cual es una característica muy interesante. 

                                                        
43 Dos ejemplos: A) en el coro del segundo acto, 18 sacerdotes cantan 18 compases. B) en la escena 18 
aparece Sarastro por primera vez. 
44 Traducción: “Marcha de los sacerdotes” 
45 En referencia al cuarteto de cuerda. 
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En la obra de Sor, el VI grado corresponde al Lam. En Esta aria Sor ha hecho un trabajo 

de adaptación del aria original. 

Esta sección se podría dividir en tres partes de una forma similar a la forma 

sonata desarrollada en el Clasicismo, que consta de: exposición, desarrollo y 

reexposición. En el desarrollo que está en la tonalidad de la dominante (SolM), se 

pueden identificar los constantes diálogos entre las cuatro voces. En la reexposición (ej. 

4), se puede ver una transformación de la melodía, enfatizada por Sor: la primera frase 

llega hasta el do en vez de hasta el la, como ocurría la primera vez. Por otro lado, en lo 

que corresponde al compás 19, en la ópera se queda solos la flauta y el clarinete, y se 

van añadiedo instrumentos durante en ese compás hasta sonar el tutti. Esto Sor lo 

refleja perfectamente en la guitarra, aumentando progresivamente la amplitud en 

cuanto a la relación de altura entre la nota más grave y la más aguda, al igual que en la 

ópera y diferenciándolo así de la primera vez que aparece el tema (ej.4): 

 

 
Ejemplo 3. Compases 1-4. 

 
Ejemplo 4. Compases 17-20. 

 
En la última parte, Mozart añade la figura de corchea con puntillo – semicorchea, 

lo que transforma también esta coda en un antecedente para otras arias como la cuarta. 

 

2. “Bewahret euch vor Weiber tücken”46 

 

Esta segunda parte corresponde al aria “Bewahret euch vor Weiber tücken” del 

segundo acto, en la que cantan dos de los sacerdotes de Sarastro, e intentan convencer 

a Tamino y Papageno para ser sus discípulos. Tamino acepta rápidamente pero 

Papageno no lo hace hasta que le ofrecen la recompensa de su amada si pasa las 

                                                        
46 Traducción: “cuidaros de las insidias femeninas” 
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pruebas. Esta aria es a dos voces todo el tiempo y se divide en dos partes. En la primera, 

que es una sección muy melódica, estos se burlan de Tamino y Papageno por el trato 

que acaban de hacer con frases como:  

- “Mann liess sich berücken, er fehlte, er fehlte”47 

Sin embargo, en la segunda parte, les afirman directamente que van a pagar su 

trato con la muerte y desesperación. De esta forma, hacen ver su total desconfianza por 

los dos nuevos miembros y esto hace que se siga desconfiando de Sarastro y sus 

sacerdotes. 

Esta aria está en la tonalidad de Do Mayor, en un compás de 2/2 y es un Andante. 

Se divide en dos secciones. La primera llega hasta el compás de énfasis en el unísono en 

Mi48. Es interesante el efecto que tiene este compás. En la orquesta se desarrolla con 

los instrumentos tocando mezzoforte la triada mayor de mi. Aunque no lleve la séptima, 

se podría considerar de primeras como una dominante secundaria (V del VI). Sin 

embargo, como no resuelve en el VI si no que vuelve a DoM, lo consideraremos como 

un giro  intenso sobre mi que crea falsas expectativas. Sor, aprovecha para hacer la doble 

octava en la guitarra, modificando el patrón rítmico añadiéndole putillos, algo que ya 

hacía en esta sección, para marcarlo más aun: 

 

 

Ejemplo 5 

 

Es interesante comparar las diferencias entre ambas partes. La primera es más 

melódica y la orquesta cumple un papel acompañante hecho por la cuerda49. Sin 

embargo, la segunda parte tiene un carácter más rítmico y marchante, y esto se ve 

resaltado por la orquesta, que hará el mismo patrón rítmico que las voces, produciendo 

un gran unísono entre todos, que contrasta con la parte anterior, en donde las voces 

agudas destacaban de una forma más independiente. En la segunda semifrase, la 

                                                        
47 Traducción: “el hombre se ha trastornado, ha faltado, ha faltado”. 
48 Este compás además aparece en mezzoforte  y en la obra de Sor, forte. En definitiva, lo que se 
pretendía era destacar este compás, que funcionaba como punto culminante, además de unión entre 
partes. 
49 Cabe destacar que las dos melodías principales son reforzadas por el fagot y dos trombones. 



 
 

30 

melodía es repetida pero esta vez solo por la orquesta, mientras los dos sacerdotes se 

van del escenario. 

Fernando Sor hace en esta aria una adaptación muy ceñida a la original, sin 

modificar la tonalidad y reflejando el carácter ligero que tiene. El tratamiento que hace 

del primer compás sin embargo es ligeramente diferente: la breve introducción que hay 

de un compás está hecha en la orquesta por la cuerda frotada en forma de arpegio con 

la función de introducir el tono en el que va a discurrir el aria. Sor escribe simplemente 

un acorde de Do Mayor en la primera negra: 

 

 

Ejemplo 6 

 

Cabe destacar, además, que prescinde de alguna nota de la melodía original y 

otras también las modifica. Lo importante es darse cuenta de que aunque haya este tipo 

de modificaciones, no se pierde la esencia del mensaje. 

El pedal de dominante que hay en la segunda frase, que en la ópera lo hace la 

cuerda a corcheas, Sor lo hace transforma de una forma muy sutil escribiéndolo solo en 

la octava grave y haciéndolo solo con una negra en cada compás, lo cual no hace que 

pierda su función de pedal al hacerse notar igualmente. Esto lo consigue gracias a 

escribirla en la segunda parte del compás (parte débil), ya que destaca más. Podemos 

resaltar también que añade alguna voz intermedia de acompañamiento que sirve de 

unión entre semifrases y que son fruto de su composición.  

Cuando aparece la voz de “er fählte”, se enfatiza con una apoyatura en un re# 

que resuelve en mi. En esta parte, cabe destacar que Sor compone un bajo propio 

incluso llegando a utilizar líneas cromáticas para unir las frases, un recurso típico del 

estilo de Fernando Sor y que podemos encontrar también en la música de Mozart: 

 

Ejemplo 7 
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La diferencia entre las dos semifrases de la última sección, como se ha dicho 

antes, es que una vez es cantada, y la otra hecha por la orquesta. Esto se podría 

diferenciar en la guitarra, de acuerdo con los criterios del compositor, por ejemplo con 

un cambio de color. Esto se puede conseguir bien cambiando el ángulo de la mano 

derecha respecto a las cuerdas (más paralelo o más oblicuo), o tocando sul tasto o sul 

ponticello50. 

 

3. “Seid uns zum zweiten Mal willkommen”51 

 

Esta tercera parte corresponde al aria “Seid uns zum zweiten Mal willkommen” 

en la que tres niños les dan la bienvenida a Tamino y Papageno al reino de Sarastro y les 

devuelven la flauta y el carillón respectivamente. Esto ocurre en la mitad del segundo 

acto aproximadamente. 

 La tonalidad original es La Mayor, el compás el 6/8 y es un Allegretto. Es un aria 

de transición entre dos recitativos, por ello, su carácter es muy ligero. La orquesta 

acompaña a los niños con los instrumentos de cuerda frotada, flautas y fagot solamente 

y el contrabajo no hace prácticamente notas en su registro habitual, si no bastante más 

agudas (casi todo el rato su registro está en las líneas adicionales superiores de la clave 

de fa) lo cual reafirma el carácter ligero del aria. El elemento más identificable son los 

adornos de fusas que tienen los primeros violines, que actúan como elemento principal 

de contraste con las voces de los niños, generando un diálogo entre ambas. Este 

elemento también aparece en el aria entre las frases, para rellenar las pausas, pero 

podemos comprobar que Fernando Sor ha prescindido de ello para dar prioridad en esta 

sección a la correcta armonización de las melodías de los cantantes, ya que sería 

imposible realizar las dos cosas en el instrumento. Sin embargo, tanto al principio como 

al final fue capaz de plasmar este adorno del violín: 

 

Ejemplo 8. Compases 1-4. 

                                                        
50 Sul tasto es un término italiano que especifica la posición cercana al diapasón de la mano derecha. Sul 
ponticello es su opuesto, es decir, más cerca del puente. 
51 Traducción: “sean bienvenidos por segunda vez” 
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 Sor hace en esta aria una adaptación de la original. La estructura de la primera 

sección se podría esquematizar así: Intro (8)52+Tema y variantes(32)+ cierre(4). Para 

hacer la vuelta al tema principal, utiliza como elemento de unión un recurso muy 

interesante: el mismo tema pero en la dominante (ReM). Por otro lado escribe el aria en 

3/8 en lugar de en 6/8. También podemos observar cómo transporta esta sección a la 

tonalidad de SolM, la cual es muy cómoda para realizar el relleno armónico en un 

registro no muy grave, al igual que hace la orquesta.53 Toda la sección está formada 

sobre los bajos de Sol y Re (I, V), con lo que Sor podría haber optado por afinar la sexta 

cuerda en Re al igual que en la última sección y así tener más opciones de digitación. Sin 

embargo, esto cambiaría por completo el registro de la sección y perdería el carácter 

ligero similar al de la ópera.  

La segunda parte de esta aria consta de un diálogo musical de pregunta y 

respuesta entre los niños y los violines. Aquí podemos comprobar la brillantez de Sor a 

la hora de hacer adaptaciones al emplear los armónicos,54 ya que no eran un recurso 

habitual en la época. Escribirlos le permitía hacer un diálogo en dos planos distintos al 

aparecer las mismas notas en ambos, es decir, en el mismo registro (en este caso se 

repiten como armónicos el re y el sol que imitan la voz del violín). Es importante destacar 

que Sor convierte esta aria en un Andantino ya que, en la obra de guitarra no surge tanto 

la necesidad de que sea una sección ligera de unión. 

Podríamos concluir esta sección resaltando cómo Sor va añadiendo 

progresivamente recursos guitarrísticos a la obra, inexistentes en la ópera, pero que 

sugieren en definitiva lo que escribió Mozart.  

 

4. “Das klinget so herrlich”55 

 

 La cuarta parte se basa en el aria “Das klinget so herrlich” del primer acto. En 

esta escena, Papageno está con Pamina buscando a Tamino, cuando de repente, 

aparece uno de los sacerdotes de Sarastro, llamado Monostatos, acompañado de todos 

sus esclavos, e intenta capturar a Papageno. Sin embargo, al oír su carillón, se quedan 

completamente asombrados y se van poseídos por la belleza de su música.  

                                                        
52 El número entre paréntesis se refiere al número de compases que forman dicha sección. 
 
53 Si se presta atención a la afinación estándar que tenía la guitarra ya en aquella época, podemos 
comprobar que las cuerdas intermedias (4ª,3ª,2ª) forman un acorde de Sol M, lo cual facilita 
enormemente el acompañamiento en registro intermedio de una melodía en esa tonalidad. 
54 Estos armónicos los hace en los trastes V, VII y XII. 
55 Traducción: “eso suena tan maravillosamente” 
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Esta aria está originalmente en Sol M, en compás de 4/4 y es un Allegro. La 

introducción la hace precisamente el carillón con una melodía en forma de arpegio que 

da un soporte armónico muy claro e introductorio de I-V-V-I. Respecto a la forma se 

puede dividir en tres partes. Primero, la introducción del carillón. La segunda, que consta 

de 16 compases y se puede dividir a su vez en dos frases, de 8 compases cada una. Por 

otro lado, la tercera parte también tiene dos frases simétricas de 8 compases y, como 

ya se ha dicho, tienen la misma melodía que la primera. 

En los aires de Sor, esta aria se divide en dos partes que se podría decir que son 

dos variaciones del mismo tema. Hacer variaciones sobre un mismo tema es algo que se 

ve con frecuencia en la obra de Fernando Sor ya que dedicó una buena parte de ella a 

esta labor, como se ha explicado ya por ejemplo con la Introducción y variaciones sobre 

un tema de La Flauta Mágica.  

 Fernando Sor hace aquí una reinterpretación del aria de la ópera, modificando 

tanto la estructura como otros aspectos más identificativos como el compás o algunas 

figuras rítmicas. Para empezar, no hace la introducción del carillón y empieza 

directamente con la melodía. Esta melodía aparece modificada en primer lugar por los 

puntillos de semicorchea y semifusas que ejemplificaremos a continuación y justo a 

continuación sustituyendo la negra de la cuarta parte del compás por esta misma célula. 

 

 

Ejemplo 9. Compases 1-4. 

 

 Además, aparece escrita en el compás de 2/4 y con esto nos muestra que la 

prefería sentir a dos, es decir con menos subdivisiones internas, pero más claras. 

Seguramente, Sor quería darle un carácter más juguetón, que no está para nada fuera 

de lugar en esta aria, ya que suele resultar muy divertida e incluso graciosa para el 

público.  

El acompañamiento escrito por Sor en esta aria es muy puntual y simple, lo que 

nos muestra un carácter minimalista de Sor. Saber plasmar los detalles y la simplicidad 

en una obra sin perder la esencia no es tarea fácil, más aún si lo que se está reduciendo 

es una ópera. En este sentido Fernando Sor tenía muy buen criterio para utilizar lo que 

es solo lo que es imprescindible. En la segunda parte, repite la misma melodía, pero esta 
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vez acompañada por distintos armónicos que imitan el sonido del carillón. En la ópera, 

esto no ocurre ya que el carillón hacía también la melodía y el acompañamiento lo hace 

la cuerda frotada. Por lo tanto, se podría decir que Sor da una versión muy propia y 

original de esta aria. 

 

5. “Könnte jeder brave Mann”56 

 

La quinta aria es la continuación de la sección anterior también en la ópera. 

Corresponde al aria: “Könnte jeder brave Mann” (primer acto). En este pequeño 

fragmento, Pamina y Papageno comentan que han encantado a los sacerdotes con su 

música. Afirman entonces que cualquier enemigo podría ser abatido con la buena 

música y que sin ella, no habría felicidad en La Tierra: 

- “Könnte jeder brave Mann, solche Glöckchen finden! Seine Feinde würden 

dann ohne Mühe schwinden”57. 

Esta aria está escrita en Sol Mayor, en compás de 4/4 y también es un Allegro.  

Tiene las mismas características musicales que la parte anterior debido a que es la 

continuación en la ópera. Sin embargo, es un aria más melódica y necesita un mayor 

apoyo orquestal, por eso en esta también va a intervenir el viento madera en el 

acompañamiento.  

Consta de tres partes: la primera, en la que cantan el tema a la par. La segunda, 

en la que lo hacen a modo de pregunta – respuesta y, por último, la recapitulación, en 

la que se repite la primera parte. En la ópera, se podría decir que tiene la típica 

estructura ternaria de ABA. Fernando Sor, sin embargo, hace otra reinterpretación del 

aria y la convierte en una especie de rondó con la siguiente forma: ABABA. Aquí 

podemos observar como ya se atreve a hacer modificaciones sustanciales en cuanto a 

la forma. Este es el aria en el que la estructura interna de las frases es más sencilla, ya 

que se divide en bloques de 8 que se agrupan a su vez en 16.  

Fernando Sor ha tratado esta aria de una forma muy distinta a la anterior, incluso 

se podría decir que de una forma contraria, ya que prescinde de plasmar iguales las dos 

melodías principales para centrarse más en el tratamiento del acompañamiento. Sin 

embargo, algo realmente sorprendente, es que aunque prescinda de la presencia de la 

                                                        
56 Traducción: “podría cualquier buen hombre” 
57 Si todos los hombres encontraran campanas como estas (refiriéndose al carillón de Papageno), todos 
los enemigos desaparecerían sin esfuerzo. 
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segunda melodía en algún punto, escribe las notas más importantes para que el oyente 

no pierda la referencia y se intuya de igual forma58.  

Respecto al acompañamiento, hace algo parecido. En la ópera, al final de las 

frases las figuras rítmicas del acompañamiento se reducen a la mitad59. Sor, aunque no 

haya podido escribir todas las semicorcheas60 del acompañamiento, escribe sólo las que 

le han parecido más relevantes para que no se pierda la inercia para llegar al compás 

cadencial con la misma sensación de peso o de reducción de la figura rítmica. Esto es 

una muestra de cómo Sor conserva perfectamente la forma de componer de Mozart 

pero prescindiendo de todo lo que no sea totalmente necesario y que no afecte al propio 

significado de la música. 

También se aprecian algunas pequeñas diferencias en las distintas entradas al 

tema en su adaptación. Esto nos muestra también una característica de la esencia de 

componer de Fernando Sor que ha plasmado en esta obra: la diferenciación de los 

mismos temas cuando aparecen repetidos:  

 

 

Ejemplo 10. Compases 1-2. 

 

Ejemplo 11. Compases 17-18. 

                                                        
58 Sor hace esto incluso en la segunda parte, donde aparece el diálogo entre las dos voces 
59 En la ópera, el motor rítmico pasa de corchea a negra en este punto. 
60 En la obra de Sor, el motor rítmico pasa de semicorchea a corchea. 
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Ejemplo 12. Compases 33-34. 

 

En estos ejemplos se puede apuntar la diferencia en el acompañamiento en el 

comienzo de frase. Como se ve, en la primera A tiene menos notas y no aparece con 

forma de arpegio en el primer compás. No satisfecho con haber modificado el 

acompañamiento, escribe una diferencia de articulación en el primer compás de la 

melodía: la primera y la última aparecen en staccato, lo cual le ha servido para distinguir 

la introducción y conclusión de lo demás.  

 

6. “O Isis und Osiris” 

 

La sexta y última parte se basa en el aria coral “O Isis und Osiris”, que aparece en 

la mitad del segundo acto. En esta parte canta el coro de hombres, que son los 

sacerdotes de Sarastro hablando sobre el príncipe Tamino, al que acaban de aceptar: 

-“Oh Isis und Osiris, welche Wonne! Die düstre Nacht verscheucht der Glanz die 

Sonne”61. 

Este momento supone un punto de inflexión en la ópera, ya que el coro ruega 

por el triunfo del príncipe, que ven su llegada como un gran logro. Esto hace más 

interesante la trama, ya que se duda cada vez más de la maldad de Sarastro. Por eso, el 

carácter musical de esta parte es muy variado, ya que combina la solemnidad y fuerza 

con el misterio y la incertidumbre. Tanto la forma como la armonía son asombrosos, ya 

que se aleja de la obviedad, tanto armónica como estructural, para darle un toque 

mucho más sorprendente, más típico, de las experimentaciones del siglo XIX. 

Esta aria está escrita en la tonalidad de Re Mayor, en un compás de 2/2 y es un 

Adagio. En la primera frase exclaman su alegría y hay un punto culminante súbito en sf 

con la llegada del cuarto grado que llega además con un sforzando (SolM), el cual 

resuelve diatónicamente en el primer grado (IV-III-II-I). A continuación, al igual que en 

la primera frase, hay un compás de tónica hecho por la orquesta, que introduce al coro, 

                                                        
61 Traducción: “¡Oh Isis y Osiris, qué gusto! La noche sombría ahuyenta el brillo del sol”. 



 
 

37 

el cual entra en anacrusa y hace el acorde disminuido (Re# dis), que va a dar una 

inestabilidad repentina (ejemplo 12, compás 8). Mozart solía asociar el acorde 

disminuido al dramatismo. A veces incluso lo utilizaba durante varios compases para 

exagerar más aun la tensión que produce. También lo situaba “repentinamente” al inicio 

de una frase, como es este caso, dando lugar a una incomodidad que necesita resolverse 

pronto. Este acorde resuelve en Solm, que actúa a su vez como IV que luego va al V (La7) 

para concluir la frase en la tónica.  

Sor hace aquí una adaptación, añadiendo algunos elementos propios. Cabe 

destacar aquí otro recurso sorprendente de Sor: en el ejemplo 12, hace como melodía 

la voz de Sarastro que es el bajo. Sin embargo, a partir del forte, en el compás 10, la 

melodía principal que ha escrito Sor es la que lleva el coro. Seguramente lo ha hecho 

para exagerar más el cambio de registro que hay en este punto, en el que destaca la 

potencia repentina del coro en la ópera. No es casualidad tampoco que en este compás 

se desarrolla la cadencia que hace volver a la tonalidad original. (ReM). El ejemplo 13 es 

el mismo pasaje en la ópera. 

 

 

Ejemplo 13. Compases 7-10. 

 

Ejemplo 14. (Arriba el coro en clave de do en cuarta y abajo Sarastro en clave de fa). 

        

En la siguiente frase hace una cadencia sobre el III (Fa#m), que ayuda a darle el 

toque de ambigüedad, ya visto en las otras arias. Sin embargo, la siguiente frase tiene 

un carácter muy solemne que renueva la energía y resuelve nuevamente dentro de la 

“normalidad” en ReM. La siguiente frase tiene un aire grandioso que resuelve 

momentáneamente y de una forma un tanto paradójica, en Re menor en la primera 

semifrase, aunque vuelve a Re Mayor en la siguiente. Para acabar, hace algo parecido 

que nos muestra nuevamente la complejidad de carácter que viene marcando esta 
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sección. En la frase “bald wird er unser würdig sein62”, se va a repetir “würdig sein” con 

su respectiva cadencia varias veces: en la repetición de “bald, bald, bald” con la que 

empieza esta última frase, los dos primeros son un acorde de Re Mayor, mientras que 

el último es un Si menor que marca el punto de partida para las dos cadencias rotas 

siguientes (V-VI) y la última y esperada cadencia perfecta final. Aquí vemos como Mozart 

nos muestra a través de un recurso musical las distintas caras de Sarastro. 

Si nos fijamos en la tonalidad de ReM63 en la que está escrita esta sección, 

podemos darnos cuenta de que en la armadura ha aparecido un sostenido más (de SolM 

a ReM). Mozart pretendía conseguir un poco más de brillo para que se entendiera mejor 

el concepto de que el brillo del sol va abatiendo a la oscuridad de la noche. Esto es en 

definitiva la base del argumento de esta ópera. Esto muestra una vez más de qué 

manera Mozart ya entendía las características propias de cada tonalidad. Se puede 

comprobar de igual forma cuando aparece en el texto “Die düste Nacht”. Justo ahí 

encontramos una pequeña inflexión hacia Solm, tonalidad con bemoles. Este Solm actúa 

a su vez como cuarto menor de Re que después resuelve en la dominante (La7), para 

volver a la tonalidad principal. Aquí Mozart muestra sutilmente las dos caras de la 

moneda una vez más.  

Es increíble como Mozart puede hacer de un coral, además de un área que rompa 

con los cánones musicales64, una sección que muestre tan bien la grandiosidad de 

Sarastro, que a partir de ese momento se descarta que sea una amenaza del mal, y se 

empieza a ver como un posible aliado. Al escuchar esta música, da la sensación de que 

existe una complejidad inesperada detrás de la sencillez cadencial. La complejidad del 

nuevo desarrollo de los personajes. 

Si se mira con algo más de perspectiva el trabajo hecho por Fernando Sor en esta 

obra, podemos ver una estructura con sentido, aunque haya desordenado las arias  y las 

haya juntado a su manera, consiguiendo un popurrí bien contrastado e hilado. Como 

introducción, selecciona una sección instrumental equilibrada y que muestra un 

carácter bondadoso a la vez que melancólico, lo cual nos pone en antecedentes de lo 

que vamos a escuchar en las demás. Después, en la que se podría denominar sección 

central, se podría decir que selecciona arias con un carácter mucho más ligero en las que 

se muestran distintos personajes, para que haya un mayor contraste. En la segunda, 

cantan los sacerdotes con un aire de nobleza y mayor movimiento; en la tercera cantan 

los dos niños, que muestran un registro más agudo y jugando más dialogante; en la 

cuarta parte cantan los sacerdotes de Monostatos y se asienta el modo mayor aunque 

                                                        
62 Traducción: “pronto será digno de nosotros”. 
63 Cabe destacar que no ha habido ninguna modificación de tono. De hecho, Sor aprovecha el Re M para 
especificar una bajada de la sexta cuerda a Re y así ganar profundidad (coro de hombres). 
64 no solo armónicos, sino también estructurales 
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esta vez con más tranquilidad; en la quinta parte se muestra un carácter alegre y 

cuidadoso en el aria de Pamina y Papageno; y para terminar, la grandiosidad del coro, 

un tempo mucho más lento y una gran exaltación por momentos, que cierra sin embargo 

la obra con un final verdaderamente conclusivo. 
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6. Conclusiones 
 

 
Gracias a esta investigación, se ha comprendido cómo surgió la guitarra clásico-

romántica, que es la que ha dado lugar a la que tenemos hoy en día, siendo su 

precedente. Ahora se puede entender mejor por qué ha seguido esta evolución y cómo 

ha dependido de factores sociales, de construcción, e incluso económicos. 

En resumen, podríamos afirmar, que simplemente se adaptó a las necesidades 

de la época. Evidentemente, si la guitarra sufrió estos cambios, es porque se veía que 

aunque fuera un instrumento especialmente difícil de tocar, todavía se podían realizar 

muchas mejoras en él. Se ha comprobado, además, como España es el país donde 

realmente ocurre esta evolución, gracias también a músicos de varias nacionalidades y, 

especialmente, gracias a una clara influencia italiana.  

Respecto a la segunda parte, es probable que Sor haya querido representar con 

los seis aires algunos rasgos de La Flauta Mágica y sobre todo, mostrar sus diferencias. 

En definitiva, lo ha conseguido rotundamente. Es muy difícil hacer un resumen de una 

ópera tan completa, pero desde luego, ha sabido plasmar muy bien las diferencias del 

estilo de Mozart, aportando también su personalidad a la obra. Por ello, podemos decir 

que Sor sintió una gran afinidad y admiración por la música de Mozart, con la cual se 

sentía identificado. 
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8. Anexo 
 

Partitura: se adjunta en este apartado la partitura de los “Seis Aires de ópera de 

la Flauta Mágica”, escrita por Fernando Sor. 
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