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Resumen  

En este trabajo, se realiza un estudio de la Fantasía para un Gentilhombre del 

compositor español Joaquín Rodrigo. La metodología propuesta consiste en la indagación 

histórica acerca de las danzas que componen la obra. Este acercamiento, permitirá al 

lector entender las características de cada movimiento. Adicionalmente, se mostrará cómo 

se relaciona la Fantasía de Rodrigo con la Instrucción de Música Sobre la Guitarra 

Española del siglo XVII de Gaspar Sanz.  

 

Palabras clave: Fantasía, Danzas, Guitarra, España, Rodrigo, Barroco, Sanz. 

Abstract  

In this work, there is a study about Joaquin Rodrigo’s Fantasía para un Gentilhombre. 

The proposed methodological approach consists of a historical inquiry about the dance 

genres that establish the piece. This approach will allow the reader to understand each 

movement own characteristics. Furthermore, it will be shown how Rodrigo’s Fantasia 

relates to Gaspar Sanz’s Instrucción de Música Sobre la Guitarra Española from the 17th 

century. 

Key Words: Fantasy, Dances, Guitar, Spain, Rodrigo, Baroque, Sanz.  
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Justificación del proyecto  

La Fantasía para un Gentilhombre de Joaquín Rodrigo forma parte de los 

conciertos más representativos para guitarra solista y orquesta en el repertorio del siglo 

XX. Esto es así, en gran medida, debido a los siguientes factores: primero, el ingenio 

creativo de Rodrigo cuya obra es de gran relevancia dentro del repertorio para guitarra 

solista; segundo, porque la Fantasía, aunque escrita en pleno siglo XX, toma como 

referente la obra Instrucción de Música sobre la guitarra española y Método de sus 

primeros Divertimentos del compositor barroco Gaspar Sanz1, quien, a su vez, es otro 

referente importante en el estudio de la música para guitarra sola; tercero, el hecho de 

haber sido encargada por uno de los intérpretes más insignes del instrumento, Andrés 

Segovia, quien con su virtuosismo contribuye a la difusión internacional de la guitarra 

clásica. 

Dada la relevancia de la Fantasía dentro del repertorio para guitarra y su fuente 

antigua, pues la pieza está constituida a partir de danzas y géneros barrocos y 

renacentistas, considero ineludible un acercamiento histórico a estos elementos de modo 

que sea posible lograr una interpretación completa y documentada de esta obra.  

Joaquín Rodrigo, vida y obra  

Infancia y primeros años 

Joaquín Rodrigo fue un célebre compositor de música académica nacido en 

Sagunto, Provincia de Valencia, España, el 22 de noviembre de 1901. Respecto a su niñez 

y entorno familiar es conocido que el renombrado compositor fue el menor de diez 

hermanos y que formó parte de una familia acomodada y burguesa. Un hecho marcaría la 

vida de Joaquín en su niñez temprana fue una epidemia de difteria que tuvo lugar en el 

año 1905 en su natal Sagunto. Debido a esta enfermedad, muchos niños murieron y, 

lastimosamente, Joaquín perdió su vista. En su madurez, el compositor indicaría este 

hecho como la causa de su gran interés por la música (Calcraft, s.f).  

Poco tiempo después, cuando Rodrigo contaba con la corta edad de cuatro años 

su familia decide mudarse a la capital de la provincia valenciana. En este lugar, es posible 

 
1 Cabe precisar que, la Fantasía de Rodrigo es una composición en estilo, pues se desarrolla a 

partir de una composición barroca y, además, guarda una notoria similitud con la misma.  
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para el pequeño Joaquín comenzar sus estudios en un colegio para niños ciegos. Se relata 

de sus primeros años que mostró un interés particular por la música y la literatura.  Poco 

tiempo después, gracias a la posición económica de su familia, Rodrigo logró recibir 

clases particulares de diferentes maestros del Conservatorio de Valencia enfocando su 

estudio a la composición y al aprendizaje del piano. A este respecto cabe aclarar que, su 

maestro principal de composición fue Francisco Antich quien ejercería una influencia 

notable en su formación musical y estilo compositivo. Por otra parte, no podemos olvidar 

la predilección de Joaquín hacia la literatura que afortunadamente pudo cultivar gracias a 

Rafael Ibáñez quien fue empleado por la familia Rodrigo para acompañar a Joaquín. Así 

es como el joven compositor pudo acercarse a obras maestras de la literatura española, 

obras filosóficas, ensayos y diversos estudios sobre gran cantidad de temáticas. 

Posteriormente, en la adultez de Joaquín, cuando ya había alcanzado el éxito como 

compositor, Rafael le sirvió como copista y secretario (Calcraft, s.f).   

Estudios en Paris con Paul Dukas  

En su juventud madura, un suceso que marcaría su vida fue su decisión de 

continuar sus estudios de composición en París. Allí, Rodrigo, sigue el ejemplo de 

Albéniz, Turina y Falla, célebres compositores españoles que encontraron en Francia el 

entorno indicado para desarrollar, cada uno, su estilo propio. Así las cosas, Rodrigo 

decide consolidar su formación en la “Ecole Normale de Musique” bajo la tutoría de Paul 

Dukas; quien es descrito por Sopeña (1949) como un hombre escéptico, burgués, culto e 

ingenioso que configuraba un maestro ideal para el joven Rodrigo.  

En la formación de Joaquín, Dukas fue tanto escudo como espuela; escudo, para 

no dejarle desviar su camino y guiarlo con terneza y espuela, para no permitirle una 

actitud conformista frente a sus primeros logros artísticos como compositor (Sopeña, 

1949). Cabe resaltar que, durante sus cinco años de estudio en la cátedra de Paul Dukas, 

Joaquín fue compañero del célebre compositor mexicano Manuel María Ponce y, 

también, del director de orquesta Jesús Arambarri, quien tiempo después sería reconocido 

por ser un intérprete destacado de la música del mismo Rodrigo (Calcraft, s.f.).     

En la vida como compositor de Rodrigo, una de sus composiciones más 

importantes fueron sus Piezas Infantiles para orquesta. En estas primeras composiciones 

ya se permite entrever un estilo propio, colores orquestales atrevidos, mayor uso de la 
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disonancia y pasajes que recuerdan a Ravel y a Granados. Estos elementos se 

consolidarían y se desarrollarían bajo la guía de Paul Dukas durante sus años de estudio 

en París (Calcraft, s.f), no obstante, con el pasar del tiempo Rodrigo afianzaría su estilo y 

su música alcanzaría una voz propia.  

Por otro lado, vale la pena mencionar que la cuestión fundamental de Rodrigo 

durante su tiempo de estudio en París era hacer música a la española, por esto, aparecen 

las canciones; por ejemplo, sus Canciones Catalanas, para voz y orquesta, en las que se 

describen los paisajes españoles. La dificultad para Rodrigo radicaba en articular el verso 

castellano con el lirismo de su estilo propio. Como indica Sopeña (1949) Rodrigo 

encuentra en El Retablo2 de Manuel Falla un referente moderno y a la vez antiguo que le 

servirá para encontrar un nuevo estilo español. Se declara de Rodrigo que, al igual que 

los demás compositores contemporáneos, su lenguaje musical se encuentra en la 

ampliación tanto diatónica como cromática de la tonalidad. Sin embargo, aunque 

participa del mismo vocabulario sonoro que sus coetáneos, Rodrigo logra seleccionar con 

precisión las disonancias que cumplen sus intenciones expresivas a la vez que afirma de 

modo contundente la tonalidad, cuidando siempre que la melodía nunca desencaje entre 

las colisiones sonoras e intervalos agresivos que configuran su estilo característico 

(Sopeña, 1949).   

Durante sus años de estudio fuera de España forjó amistad con Manuel de Falla, 

quien para entonces ya contaba con una carrera mucho más consolidada que la del joven 

Joaquín. Manuel de Falla, impulsó, en cierto sentido, la carrera de Rodrigo ofreciéndole 

la oportunidad de que se escucharan sus composiciones en París. Se menciona del maestro 

De Falla, su insistencia para que se interpretara la música de otros colegas españoles en 

un concierto posterior a una ceremonia de la Legión de Honor Francesa, en donde, él 

mismo se recibiría como miembro. En dicho concierto, se interpretó la música, no solo 

de Falla y de Rodrigo, sino también de Joaquín Turina y Cristóbal Halffter (Calcraft, s.f.).  

Por esos mismos años y antes de regresar a España, Joaquín conoció a Victoria 

Kamhi, una pianista profesional turca, quien no mucho tiempo después se convertiría en 

su esposa, la pareja contrajo matrimonio en 1933. En la vida del compositor, este no es 

un hecho trivial, pues su esposa, Victoria, dedicaría su vida a impulsar la carrera de 

 
2 recordemos que El Retablo de Maese Pedro es una obra musical basada en el capítulo 26 de la 

obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.  
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Joaquín. Al año siguiente la joven pareja se radicaría en Valencia. Durante su estadía en 

la provincia española, Rodrigo tendría la posibilidad de enfocarse en sus composiciones 

con la ayuda de Victoria y gracias a este tiempo dedicado a la composición, logró recibir 

el premio del Círculo de Bellas Artes de Valencia con el poema sinfónico Per la flor del 

Iliri Blau. Poco tiempo después y gracias al apoyo de Manuel de Falla, Joaquín obtuvo 

en Madrid la beca Conde de Cartagena, gracias a esto la pareja consiguió volver a París. 

Durante dos años en Francia, Joaquín recibió clases con los maestros Maurice Emmanuel 

en la Sorbona y André Pirro. Estas lecciones, contribuyeron a formar aún más su bagaje 

musical, pues su estudio comprendía desde la música contrapuntística de Orlando di 

Lasso hasta la ópera más reciente (Calcraft, s.f.). Es plausible estimar que estas últimas 

lecciones terminaron de fraguar el interés por el estilo neoclásico que es muy 

característico en la música de Joaquín.  

Dificultades y Retorno definitivo a España  

Después del estallido de la Guerra Civil Española, Rodrigo y su esposa no 

pudieron volver a radicarse en España. Acto seguido, el matrimonio vivió con seguridad 

sus años más difíciles: tres años en un asilo para ciegos en Friburgo, Alemania, en donde 

los acogieron como refugiados españoles. Por esos años, la pareja no tuvo otra opción 

que dar clases de música y español en la habitación del asilo que los recibió hasta que 

finalmente terminó la Guerra Civil en España el primero de abril de 1939. Algunos meses 

después, en ese mismo año, Rodrigo recibió una carta de Manuel de Falla en la que se le 

proponía un puesto como catedrático de música en la Universidad de Granada o de 

Sevilla. Sin embargo, al mismo tiempo Antonio Tovar le ofreció otro puesto, pero en el 

Departamento de Música de Radio Nacional ubicado en la capital española, Madrid. Al 

final, pesó mucho más el ferviente deseo de la pareja por establecerse en la capital 

española y Rodrigo terminó aceptando la propuesta de Tovar (Calcraft, s.f). De este modo, 

el matrimonio se establece de manera definitiva en Madrid el 1 de septiembre de 1939, 

precisamente, dos días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.  

A pocos meses de regresar a España, Rodrigo comenzaba a hacerse aún más 

reconocido en la capital. Muchas de sus obras escritas durante sus años de estudio en París 

comenzaron a convertirse en “estrenos” aunque ya hubiesen sido interpretadas con 

anterioridad. Uno de sus éxitos más rotundos fue el Concierto de Aranjuez, obra insigne 
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de Joaquín que escribió por petición de Regino Sainz de la Maza, quien por aquellos años 

gozaba de bastante popularidad en el ámbito de la interpretación de música española para 

guitarra solista. Como indica Sopeña (1949) Sainz de la Maza atrajo todas las miradas 

hacia la guitarra solista y, en cierto momento, toda la curiosidad artística e intelectual 

estuvo pendiente de él al estrenar el Concierto de Aranjuez. 

En la década de los cuarenta vendrían años colmados de galardones y 

reconocimientos para Rodrigo, entre estos, como señalé anteriormente, se encuentra el 

estreno del Concierto de Aranjuez el 9 de noviembre de 1940 en Barcelona; también el 

premio nacional de música por su Concierto Heroico para piano y orquesta en 1942, 

precisamente un año después del nacimiento de su única hija, Cecilia, quien sería su 

fuente principal de inspiración para elaborar El Álbum de Cecilia3 (seis piezas para manos 

pequeñas) para piano solista. De su actividad compositiva por estos años, cabe mencionar, 

también, su composición Ausencias de Dulcinea sobre un texto de Don Quijote por la que 

fue merecedor del premio Miguel de Cervantes en 1948. 

 En la década siguiente, tendría lugar el encuentro entre Joaquín y Andrés Segovia. 

Fruto de este encuentro en 1954 tenemos la Fantasía para un Gentilhombre para guitarra 

y pequeña orquesta, encargada por el mismo Segovia. Sobre la Fantasía y en general 

sobre la obra de Rodrigo, es oportuno mencionar que el compositor define sus intenciones 

estéticas con lo que él llama un “neocasticismo” procurando siempre una fusión por el 

regusto de las músicas antiguas (Gallego, 2003). Cabe anotar, también, que al indagar en 

el pasado español y utilizar el lenguaje musical propio de su tradición, Joaquín no se 

separa de otros compositores españoles de su tiempo como Manuel de Falla y Joaquín 

Turina, en los que es más que perceptible un interés por lograr un estilo compositivo 

nacionalista. Sumado a lo anterior, cabe anotar que la Fantasía no fue estrenada sino hasta 

el año 1958 en San Francisco bajo la batuta del director Enrique Jordá.  

En los años siguientes, Joaquín no dejaría de recibir distinciones y premios; entre 

los más destacados se encuentran: La Orden de las Artes y de las Letras recibida en 1960, 

el reconocimiento como Caballero de la Legión de Honor Francesa en 1963, dos 

menciones otorgadas por el gobierno francés. También, vale la pena destacar seis 

reconocimientos como doctor honoris causa: primero, por la Universidad de Salamanca 

 
3 Cabe anotar que estas piezas tienen un profundo valor pedagógico, pues son útiles para el 

desarrollo mecánico-técnico musical y, además, para un acercamiento estilístico a la obra de Rodrigo.  
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en 1964; segundo, por la Universidad de Southern California en 1982; tercero, por la 

Universidad Politécnica de Valencia en 1988; cuarto y quinto, por la Universidad de 

Alicante y la Universidad Complutense de Madrid en 1989 y, finalmente, por la 

Universidad de Exeter (Reino Unido) en 1990 (Calcraft, s.f.).  

Ya por la década de 1980 Rodrigo gozaba de renombre internacional y su nombre 

estaría para siempre en la portada de un nuevo capítulo en la historia de la música española 

y, en general, de la música occidental. Empezarían a aparecer festivales y conciertos en 

su nombre; como indica Calcraft (s.f) Joaquín se posicionaría finalmente como una de las 

figuras más queridas en el ámbito de la música clásica contemporánea. Entre sus últimos 

reconocimientos es oportuno mencionar el título de Marqués de los Jardines de Aranjuez 

otorgado en 1991 por el Rey de España, Juan Carlos I. También, en 1996 el premio 

Príncipe de Asturias por su magnífica contribución a la música española. En relación con 

este último reconocimiento, no podemos pasar por alto que el estilo y la música de 

Rodrigo se volvieron un referente fundamental de la música española a nivel 

internacional.  

Al año siguiente, en 1997 falleció su esposa, compañera y colaboradora, Victoria 

Kamhi. Pasarían tan solo dos años y el seis de julio de 1999 moriría Joaquín en la capital 

española, Madrid.   

Análisis de la Fantasía para un Gentilhombre 

Consideración preliminar  

Un aspecto estilístico que permea la obra de Rodrigo es la remembranza de la 

música antigua española. En sus composiciones, se puede percibir de manera 

preponderante la influencia de los siglos XVI y XVII. Claro ejemplo de esto es la 

Fantasía para un Gentilhombre que, en este trabajo, es el objeto de nuestro análisis y 

observación. Pues bien, la Fantasía es un resultado innegable del diálogo de Rodrigo con 

el pasado musical español, puntualmente, con la obra Cifras sobre la Guitarra española 

de Gaspar Sanz. Es cierto que, como muchos compositores del siglo XX, Rodrigo también 

bebe de fuentes clásicas y podríamos enmarcar su música dentro del estilo neoclásico; sin 

embargo, es sin lugar a duda un hecho particular en la música de Rodrigo, el modo en el 

que se funden el pasado musical español y la música de vanguardia de pleno siglo XX.  
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Podríamos decir que uno de los logros más significativos de Joaquín es el conseguir 

expandir los límites de la tonalidad, sin salirse de esta, al mismo tiempo que se mantiene 

fiel a los gestos y expresiones propias de su tradición musical. A este respecto, es 

oportuno mencionar de nuevo el “neocasticismo” con el cual Rodrigo se refiere a su 

propio estilo compositivo.  

Respecto al título de la obra, Gallego4 aclara que, sin lugar a duda, Rodrigo 

recordó una de las conferencias sobre música antigua a las que asistió en 1938, 

específicamente, la que homenajeaba a Luis de Milán como “Vihuelista y 

Gentilhombre5”. Posteriormente, Rodrigo quiso utilizar esta designación para el título de 

la Fantasía y homenajear a su manera al interprete que estrenaría la obra, Andrés Segovia, 

y también al compositor que le sirvió de referencia estilística, Gaspar Sanz.  

En cuanto a la estructura formal de la Fantasía, consta de cuatro movimientos o 

partes: I. Villano y Ricercare; II. Españoleta y Fanfare de la Caballería de Nápoles; III. 

Danza de las Hachas; IV. Canarios. Respecto a la estructura formal de la Fantasía, vale 

la pena exponer una lectura de ésta realizada por Antonio Gallego: 

los cuatro movimientos admiten una lectura sonatística: El Villano y Ricercare son una 

introducción lenta y un primer movimiento de clima contrapuntístico. La Españoleta es 

el tiempo lento, interrumpido por la Fanfarria napolitana para volver luego al inicio 

(ABA, otra vez); la Danza de las hachas sería el scherzo, y el Canario, el divertimento 

final (gallego, citado en Bautista, 2006, p. 53). 

 

Sumado a lo anterior, se debe mencionar que Joaquín consultó el Cancionero de 

Pedrell como fuente para la elaboración de la Fantasía, allí encontró dos Españoletas, la 

primera anónima y la segunda de la autoría de Gaspar Sanz. Además, en el mencionado 

cancionero, Rodrigo encontró algunos ejemplos de Canario, entre estos, uno atribuido al 

compositor del siglo XVII Francisco Guerau (gallego, 2003). Sin embargo, no es posible 

dejar de mencionar la revisión por parte de Joaquín de la Introducción de Música Sobre 

la Guitarra Española de Sanz, pues este compendio es, sin lugar a duda, la fuente más 

importante para referirnos a la relación que la Fantasía tiene con el pasado.  

 
4 Gallego citado en Bautista, 2006, p. 52.  
5 Este término hace referencia a un caballero de la corte. También puede referirse a una persona 

de la nobleza que sirviera en la casa de un rey o de otra persona importante.  
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Villano 

Sobre esta forma de danza es preciso resaltar que pertenece al ámbito popular y 

que suele acompañarse con el canto. Además, cabe mencionar que gozó de amplia 

popularidad en España e Italia durante los siglos XVI y XVII. Entre las referencias más 

antiguas que se tienen sobre el Villano, tenemos la del poeta del siglo XVI, Diego Sánchez 

de Badajoz, en una de sus recopilaciones de versos, quien así mismo menciona algunos 

ejemplos de otra de las danzas que componen la Fantasía, como el Canario.  

Adicionalmente, es oportuno mencionar la gran cantidad de referencias sobre este 

tipo de danza en la literatura del siglo XVII, especialmente, en los trabajos de Cervantes, 

Lope de Vega y Calderón de la Barca. Complementando lo anterior, en el Método Muy 

Fácil para Tañer la Guitarra a lo español (1626) del guitarrista español del siglo XVI 

Luis de Briceño, tenemos dos ejemplos de música para guitarra y texto de la danza 

conocida como Villano. En estos ejemplos, por igual, se puede apreciar un refrán de dos 

líneas y dos estrofas de cuatro líneas. Por otro lado, y en contraposición a estos ejemplos, 

encontramos un manuscrito en la Biblioteca Riccardiana6, que cuenta con un refrán de 

cuatro líneas. No obstante, la mayoría de los ejemplos de Villano que se tienen dan cuenta 

de la estructura utilizada por Luis de Briceño en su método de guitarra.  

Ahora bien, en cuanto al nombre de este tipo de danza, el Diccionario de las 

Autoridades7, aclara que es llamada de este modo porque sus movimientos coreográficos 

son realizados a semejanza de los bailes de los aldeanos; hecho que nos da cuenta de su 

origen popular. Además, es específico en definir este género como un tañido de la danza 

española. Cabe precisar en este punto que, los instrumentos tañidos son, generalmente, 

los de cuerda y los de percusión, y aunque no lo parezca se puede hacer referencia a una 

campana. Respecto a este punto, Bustos (s.f) nos explica que en esta forma de danza es 

muy común marcar el ritmo con los pies efectuando un zapateado o un taconeo. Según el 

Diccionario de las Autoridades, zapatear significa también acompañar, justamente, el 

tañido con las manos a la vez que se alternan los golpes percutivos con los pies; además, 

 
6 La Biblioteca Riccardiana cuenta con una basta colección de libros y manuscritos de obras 

anteriores a 1800. Aproximadamente 4.415 volúmenes y 62.000 monografías.  
7 Primer diccionario de la lengua española editado por la Real Academia de la lengua española fue 

publicado entre 1726 y 1739. 
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especifica que este comportamiento y accionar es mucho más frecuente en el tipo danza 

llamada Villano.  

  A modo de complemento, recordemos también que en la época barroca y 

renacentista los bailes de corte popular lograron ejercer una fuerte influencia en el ámbito 

cortesano e incluso religioso. La danza conformó parte esencial de la vida social de la 

época y fue un componente obligado dentro de la educación cortesana (Estudios 

musicales, s. f.). Además, una parte importante de los bailes de origen popular 

representados en la iconografía española lograron insertarse en los escenarios palaciegos 

y teatrales. Incluso, algunos de estos fueron aprobados por la Iglesia para formar parte de 

festejos procesionales y otras celebraciones religiosas (Bustos, s.f).  

Respecto a los tipos de danza antiguos y que, en cierto sentido, antecedieron a los 

géneros dancísticos que componen la Fantasía, debemos tener en cuenta que los habían 

de dos tipos: primero, el Carole  ̧ que se refiere a los bailes en grupo, generalmente 

conocidos como el baile de fila8 en el que un integrante marca el camino y la coreografía, 

que en todo caso es muy permisiva, y los demás imitan sus gestos y pasos; segundo, la 

Danse, que consiste en un tipo de danza mucho más elaborada y estricta, generalmente 

realizada en parejas y en algunas ocasiones por tríos.  

Pues bien, en el caso del Villano de Rodrigo, es admisible postular que esta es una 

danza variada del tipo Carole dado su origen popular y puntualmente su realización, pues 

en ésta se involucraba un colectivo considerable de personas, pues algunos acompañaban 

con las palmas, otros con el canto y, además, otros con la guitarra. En cuanto a la relación 

que tiene el Villano de la Fantasía con la Instrucción de Sanz, debemos tener en cuenta 

que el material principal utilizado por Rodrigo es tomado del libro segundo9 del manual 

de Sanz justo como se puede apreciar en la siguiente imagen:  

 

1. Tablatura original de la pieza Villanos de Sanz tomado directamente de la 

Instrucción: 

 

 
8 Sobre el tipo de danza Carole, debo precisar que no se reduce a la elaboración de una simple 

línea vertical por parte de los danzantes, sino que, también se asocia en muchos casos a los bailes circulares 

de grupo y que, además, no excluye la elaboración de otro tipo de figuras coreográficas; recordemos que 

es mucho más permisiva y libre que su opuesto, la Danse. 
9 Libro II, De cifras sobre la guitarra española (1675) 
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Puntualmente, los gestos melódicos utilizados por Rodrigo van, en primer lugar, 

del compás 5 al 9; en segundo lugar, del compás 30 al 34: 

 

1.  

 

 

2.  

  

Ricercare 

El Ricercare que acompaña al Villano en el primer movimiento de la Fantasía 

para un Gentilhombre no es un género dancístico; es, en cambio, un estilo de composición 

instrumental contrapuntístico considerado como el antecesor de la Fuga. Mayormente, 
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esta forma musical se encuentra en el repertorio para laúd y órgano de los siglos XVI y 

XVII.  

Ahora bien, en cuanto al origen etimológico de la palabra ricercare debemos 

precisar que es de procedencia italiana y significa “buscar” o “revisar”. En los comienzos 

del género, esta forma musical tenía los mismos principios que rigen a las fantasías; es 

decir tenían un carácter libre, que se puede asociar a la improvisación. También, una 

ausencia de rigidez en cuanto a la estructura formal (Morales, 1994).  

Una de las funciones iniciales del ricercare era la de ayudar a aquellos que 

comenzaban el estudio instrumental, generalmente, del laúd o el órgano. Dicha función 

era llevada a cabo ofreciendo en el ricercare un sujeto para que el aprendiz improvisara 

de modo que se acercara al instrumento con mayor libertad. Podríamos decir que la 

característica fundamental de estas composiciones era la de unir o enlazar un sujeto que 

se desarrollaría en todas las voces, pero sin una construcción periódica o articulada ni una 

continuidad tonal necesaria. Lo único que debía tener la improvisación del ricercare, era 

la elaboración de cadencias formadas por medio de progresiones que dieran lugar a un 

final efectivo o conclusivo (Morales, 1994). En suma, la utilidad precisa de éste género 

era pedagógica; de ahí que en sus comienzos se le considerara, sobre todo, una forma 

musical didáctica.   

Adicionalmente, cabe anotar que este género no suele encontrarse como una pieza 

independiente, sino que, por el contrario, está adaptada a las demás piezas o movimientos 

de una obra que pueden ir antes o después de la misma. De ahí que se mencione que los 

ricercare no están siempre en el mismo lugar y que pueden cumplir la función de 

preludios, interludios e, incluso, postludios. Esto, dependiendo del lugar en el que sean 

ubicados, por ejemplo, dentro de una suite.  En la época barroca era común que los 

ricercare acompañaran danzas o hicieran parejas con tocatas (Morales, 1994). 

Precisamente, esa es la función que cumple esta forma musical en la Fantasía de Rodrigo, 

hacer pareja con el Villano conformando así el primer movimiento de la obra.   

Ahora bien, en cuanto a la relación de esta sección del primer movimiento de la 

Fantasía con la obra de Sanz, al consultar la Instrucción es posible apreciar el mismo 

sujeto utilizado en el Ricercare de Rodrigo en la Fuga no. 1 por el primer tono al aire 

español de Gaspar Sanz. Se puede corroborar lo anterior en las siguientes imágenes: 
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1. Tablatura original de la Fuga no. 1 en el libro primero de la Instrucción: 

 

 

2. Apariciones del sujeto de Sanz en la primera sección del Ricercare dentro de 

la Fantasía; compases 1 al 9.  

 

Compás no. 1, primera aparición del motivo en Re (voz superior): 

 

 

 

Compás no. 3, segunda aparición del motivo en La (voz inferior): 

 

 

 

 

Compás no. 5, tercera aparición del sujeto en Re (voz interna):  
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Compás no. 7, cuarta aparición del sujeto en La (voz superior): 

 

 

 

 

Españoleta  

La Españoleta fue un género de danza muy popular durante el siglo XVI en toda 

Europa. Este género, a diferencia del ricercare, cuenta con una estructura rítmica y 

armónica fija. En cuanto a su estructura formal ésta se divide en tres partes: copla, 

variación y estribillo; por otro lado, en cuanto a su estructura rítmica, esta danza es de 

ritmo ternario y se le puede encontrar en compás de tres cuartos o en compás de seis 

octavos.  

Las primeras referencias a este género comenzaron a aparecer, principalmente, en 

libros coreográficos de danza10 y en los manuales de tablatura para instrumentos de cuerda 

pulsada como la vihuela o el laúd. Un claro ejemplo de esto son las cinco11 españoletas 

que se pueden encontrar en la Instrucción de Gaspar Sanz. Adicionalmente, otros 

compositores españoles del siglo XVI y XVII cuentan con españoletas de su autoría, por 

ejemplo, Francisco Guerau con su obra Poema Harmónico (1694) en la que se encuentran, 

no solo españoletas, sino que también gran cantidad de danzas españolas de la época; 

gallardas, folías, marionas, canarios y villanos. Adicionalmente, están las españoletas 

de Santiago de Murcia que se pueden encontrar en el Códice de Saldívar no. IV.  

Complementando lo anterior, nos explica Torres (2012) que un gesto 

característico de este género es comenzar con anacrusa de dos tiempos en la melodía, por 

ejemplo, las españoletas de Sanz y las de Francisco Guerau cumplen todas con esta 

 
10 Una de las primeras referencias en la historia sobre el género conocido como españoleta aparece 

en el libro de danza La Gratia D’amore (1602) del bailarín italiano Cesare Negri quien servía al rey Felipe 

III de España. 
11 Puntualmente, podemos encontrar una españoleta en el Libro Primero y las cuatro restantes en 

el Libro Segundo de la Instrucción.   
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condición. No obstante, cabe precisar que las de éste último suelen establecer la tonalidad 

de la pieza con un acorde antes de comenzar con el gesto de anacrusa en la melodía. 

En la siguiente imagen del Libro segundo12 de la Instrucción de Sanz es posible 

apreciar el gesto mencionado:  

 

 
  

En cuanto a la españoleta de la Fantasía y su relación con la obra de Sanz, es 

oportuno mencionar que el material tomado por Rodrigo pertenece a la canción popular 

del siglo XVII: Marizápalos (escrita en ritmo de españoleta) que cuenta la historia del 

amorío entre el rey Felipe IV de España y María Calderón, hija adoptiva de Calderón de 

la Barca. Debido a la popularidad de esta obra, muchos compositores elaboraron 

versiones de ésta, convirtiéndola así en un referente del género. Por ejemplo, Francisco 

Guerau compuso 12 diferencias sobre el mencionado tema popular. De igual manera, 

Sanz incluiría una versión de esta pieza en la Instrucción.   

 
12 Libro II, De cifras sobre la guitarra española (1675) 
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En la siguiente imagen se puede ver la versión Marizápalos tomada del Libro 

Segundo de la Instrucción:  

 

 

 

Complementando lo anterior, es preciso mencionar que la Españoleta de Rodrigo 

en la Fantasía, cuenta con todos los gestos característicos del género, pues está presente, 

en primer lugar, el ritmo ternario; en segundo lugar, el gesto melódico de dos notas en 

anacrusa; y, en tercer lugar, una estructura formal de tres partes.  

Pues bien, en virtud de la estructura identificada en las españoletas de los siglos 

XVI y XVII, es posible dividir esta sección de la Fantasía de la siguiente manera: Copla, 

del compás 1 al 28; Variación, del compás 28 al 54 y Estribillo, del compás 54 al final. 

Adicionalmente, es oportuno señalar de manera precisa y con la partitura algunos de los 

gestos utilizados por Rodrigo que guardan una notable similitud con la versión de 

Marizápalos de Sanz.  

En primer lugar, tenemos el motivo principal utilizado por Rodrigo, sin embargo, 

se debe puntualizar que en la Fantasía el tema principal de Marizápalos de Sanz cuenta 

con algunos ajustes: 
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En segundo lugar, la secuencia que comienza en el compás 28 en la que designo 

como la segunda parte de la Españoleta de Rodrigo (Variación, compases 28 al 54):  

 

 

 

Por último, el motivo rítmico con el que Rodrigo concluye la Españoleta. Este 

gesto también está muy presente en la pequeña sección “a tempo de españoleta” que se 

encuentra al final de la Fanfare: 
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Fanfare de la Caballería de Nápoles  

Al hablar de esta sección de la Fantasía es importante tener en cuenta que el 

termino Fanfare no hace referencia a un género como tal o un tipo de danza especifico, 

sino que, designa una práctica musical que posee una fuerte vinculación con las bandas 

de música militares; en general, se podría decir que se asocia con la milicia y en algunos 

casos con el carácter bélico. En cuanto al significado de esta palabra italiana, se le suele 

traducir por “trompetear”. No obstante, también se puede definir Fanfare como una 

pequeña composición de orden ceremonial que se interpreta con instrumentos de viento 

(generalmente pertenecientes a la familia de los metales) y de percusión.   

De acuerdo con el ámbito en el que se interpretan las “fanfarrias”, podemos 

concluir que las composiciones de este estilo no pertenecen, al menos en su origen, al 

ámbito popular. Sino que, por el contrario, se vinculan al estado y a las instituciones 

militares que forman parte de éste. Ahora bien, podría parecernos extraño que en una obra 

tan cargada de elementos españoles tengamos una fanfare o “fanfarria” asociada a 

Nápoles, una ciudad italiana. Sin embargo, esto deja de ser extraño si tenemos en cuenta 

que esta ciudad fue un territorio español durante casi dos siglos. Adicionalmente, cabe 

destacar que durante el siglo XVI Nápoles fue un activo centro musical en el que había 

una frecuente circulación tanto de música como de músicos. En todo el mundo ibérico, 

eran particularmente apreciados los instrumentistas napolitanos que destacaban por su 

virtuosismo, sobre todo en el ámbito de los instrumentos de cuerda pulsada, como el laúd 

o la vihuela. Según nos explica Fabris (2004), entre los intérpretes más destacados de la 

época se encuentran los laudistas Fabrizio Dentice y Giulio Severino.  

Por otro lado, vale la pena mencionar que en la corte de Nápoles gozaban de 

amplia popularidad las vihuelas (tanto de arco como de mano) bien sea interpretadas en 

formato solista o también en conjuntos de cámara que se enfocaban en la interpretación 

de música polifónica instrumental e, incluso, como acompañantes de composiciones 

vocales. Por este motivo, la producción artesanal de las vihuelas y de los instrumentos de 

cuerda pulsada en la ciudad constituía una actividad importante en el ámbito económico. 

En esta ciudad la música gozaba de tanto reconocimiento y acogida que la Capilla 

Real de la corte, era considerada una de las instituciones musicales más importantes de 

toda Europa. Por esto mismo, la capilla de Nápoles llegó a contar en 1614 con una 

plantilla de 27 cantores y 12 instrumentistas muy bien pagados que estaban encargados 
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de la realización musical de las actividades culturales de la ciudad. Entre estas 

actividades, están los ritos civiles y religiosos de la corte virreinal que, en todo caso, 

dependían de las órdenes, costumbres y gustos de los diferentes virreyes que se alternaban 

y sucedían con bastante frecuencia (Fabris, 2004).  

Pues bien, respecto a algunos fenómenos sociales que afectaron el entorno musical 

napolitano, Fabris (2004) explica que no podemos pasar por alto la masiva migración del 

campo hacia la ciudad que terminó en un aumento exponencial de la población. Durante 

el siglo XVI, Nápoles alcanzó la cifra de 250.000 habitantes y, por este motivo, tuvo lugar 

una ampliación urbana que además fue acompañada por un aumento considerable de 

iglesias, conventos y capillas. El crecimiento desenfrenado continuó hasta el siglo XVII 

cuando la población se estabilizó finalmente en alrededor de 400.000 habitantes, al mismo 

tiempo que llegó a contar con unas 500 iglesias. Debido a la gran cantidad de templos y 

capillas en la Nápoles del siglo XVII, dedicarse al oficio de la música era considerado 

una forma de trabajo estable, pues las instituciones religiosas necesitaban de una cantidad 

considerable de músicos para llevar a cabo gran parte de sus actividades. Por esto mismo, 

aumentó la demanda de educación particular para el aprendizaje de diferentes 

instrumentos y así el campo laboral de los músicos napolitanos, siendo la educación 

particular una de las pocas formas de obtener conocimientos musicales aparte de la 

formación religiosa. De ahí que, muchos orfanatos de la ciudad se enfocaran en la 

enseñanza musical, posteriormente, estos se convertirían en las primeras escuelas 

modernas de música en Europa (Fabris, 2004). 

Sumado a lo anterior, es oportuno mencionar que en la Nápoles del siglo XVI las 

danzas hispano-napolitanas se difundieron con una amplia popularidad al mismo tiempo 

que la nueva guitarra española de cinco cuerdas gozó de una recepción notable. Dada la 

importante actividad musical de esta ciudad, la guitarra española encontró en Napóles el 

ambiente idóneo para alcanzar una proyección considerable no solo en el mundo ibérico, 

sino también, en una parte cuantiosa del territorio europeo (Fabris, 2004).   

En cuanto a la relación de la Fanfare de Rodrigo con la Instrucción de Sanz es 

evidente que el compositor de la Fantasía utilizó la pequeña composición La Cavalleria 
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de Nápoles con dos Clarines13 de Sanz como el referente principal para esta sección del 

Concierto.  

En la siguiente imagen tomada del Libro Segundo de la Instrucción podemos 

identificar la pequeña composición mencionada anteriormente: 

 

 

 

Puntualmente, los gestos rítmicos y melódicos utilizados por Rodrigo que se 

corresponden con la pieza de Sanz son los siguientes. 

 En primer lugar, el gesto rítmico que aparece por primera vez en el compás 9 (que 

de igual manera se repite a lo largo de toda la Fanfare): 

 

 

 

En segundo lugar, la secuencia de acordes rasgueados que va del compás 23 al 26: 

 

 

 

 

 
13 La palabra clarines hace referencia a las trompetas que, como pudimos identificar, son el 

instrumento predilecto de las fanfarrias.  
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Danza de las Hachas  

La danza de las hachas es un tipo de danza española antigua que consistía en 

realizar un baile al mismo tiempo que se portaba un hacha14. Sin embargo, se debe aclarar 

que, en el caso de esta danza, la palabra “hacha” no designa la herramienta utilizada 

comúnmente por los leñadores. Sino que, como nos lo aclara el Diccionario de las 

Autoridades del siglo XVIII15 este término hace referencia a una vela grande de cera que 

está compuesta por cuatro velas largas que se juntan.  

En la obra de Sanz tenemos dos ejemplos de este tipo de danza que en ambos 

casos son composiciones de corta duración acompañadas de otras danzas similares en 

magnitud. 

Por ejemplo, en el primer caso, la dance de las hachas está acompañada por las 

siguientes danzas: gallarda, mariona, villano, españoleta y pavana; conformando así un 

pequeña suite. En el segundo ejemplo, ocurre de modo similar con Las Hachas, pues se 

acompaña esta danza con una gallarda y una folía.  

 

1. Del Libro Primero: 

 

 

 

 

2. Del Libro Segundo: 

 

 

 
14 Cáceres (como se citó en Puerto, 2008). 
15 Tomo IV (1734). 
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Respecto de los pasajes tomados por Rodrigo, para esta sección de la Fantasía, el 

material utilizado pertenece a la pequeña composición Las Hachas que se encuentra en 

el Libro Segundo de la Instrucción. El material mencionado se corresponde, 

puntualmente, con los siguientes pasajes de la Danza de Rodrigo. No obstante, cabe 

aclarar que los materiales seleccionados son, en todos los casos, desarrollados 

ampliamente en la Fantasía.  

 

En primer lugar, el gesto cadencial de los compases 7 y 8: 

 

 

 

En segundo lugar, la secuencia melódica que comienza en el compás 9 y nos dirige 

a la cadencia del compás 24: 

 

 

 

En tercer lugar, el gesto rítmico del compás 65 que concluye hasta el compás 72: 
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Canario 

El canario es una danza escrita en ritmo ternario de procedencia popular que solía 

bailarse llevando el ritmo con los pies (zapateando) al mismo tiempo que se realizaban 

movimientos violentos y cortos. Según lo explica el Diccionario de las Autoridades16, 

este forma de danza recibe su nombre por ser originaria de las Islas Canarias y puede 

seccionarse en frases musicales de cuatro compases. Este género, es considerado un ritmo 

pre-flamenco debido a su notable similitud con el ritmo actual flamenco zapateado que 

al igual que el canario cuenta con un amalgama entre el compás de seis octavos y tres 

cuartos.  

En la España del siglo XVII no solamente tenemos ejemplos de composiciones en 

ritmo de canario por Gaspar Sanz, sino que, también existen algunos ejemplos de este 

ritmo en la obra Poema Harmónico de Francisco Guerau y en el Códice de Saldívar que 

se le atribuyen a Santiago de Murcia.  Específicamente, en el Poema de Guerau, se puede 

encontrar un canario que cuenta con trece diferencias o variaciones. Por su parte, en el 

Códice de Saldívar contamos con dos ejemplos de este ritmo. El primero, en Re Mayor 

(llamado antiguamente por la C); el segundo, en Sol Mayor (por la A). Ahora bien, en la 

Instrucción de Sanz podemos encontrar tres ejemplos de canario, uno en el Libro Primero 

y los demás en el Libro Segundo de su método. A este respecto, cabe mencionar que la 

versión del Libro Primero fue la que utilizó Rodrigo como su fuente de referencia para el 

último movimiento de la Fantasía. 

Cabe anotar que dicha versión es la que alcanzó una mayor popularidad y 

recepción posteriormente, pues escasean las interpretaciones de los ejemplos del Libro 

Segundo, también de las trece variaciones de canario escritas por Guerau y de las dos 

versiones de este ritmo compuestas por Santiago de Murcia.  En los siguientes fragmentos 

es posible apreciar los ejemplos de canario mencionados anteriormente.  

 

1. Las trece variaciones de canario escritas por Guerau tomadas del folio 54 del 

Poema Harmónico (cada variación se encuentra separada por una doble barra):  

  

 
16 Tomo II (1729)  
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2. Las dos composiciones de Murcia extraídas del Códice de Saldívar IV (1732): 

 

“Por la C” 

 

 

“Por la A” 
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3. Del Libro Primero de la Instrucción, la versión de referencia utilizada por 

Rodrigo:  

 

 

 

 

Del Libro Segundo17, las dos versiones restantes de canario: 

 

 

 

 
17 Libro II, De cifras sobre la guitarra española (1675) 
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En cuanto al Canario de Rodrigo y los materiales rítmico-melódicos que toma de 

Sanz, se deben señalar los siguientes compases. 

En primer lugar, del compás 1 al 8 que se puede seccionar en dos frases de cuatro 

compases que caracterizan a este ritmo antiguo según el Diccionario de las Autoridades 

del siglo XVIII:  

 

 

 

 

En segundo lugar, la secuencia de acordes de los compases 138 al 146 que admiten 

la misma división del pasaje anterior:  
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Conclusiones  

En primer lugar, gracias a este análisis queda completamente claro que la Fantasía 

para un Gentilhombre puede reevaluarse, en cuanto a su estructura formal, como una 

suite. Esta lectura es admisible porque todos los movimientos que la conforman son 

géneros dancísticos, claro, a excepción del Ricercare. 

 Sin embargo, como se reveló en la sección dedicada a esa parte de la Fantasía, 

las composiciones escritas en dicho estilo solían acompañar a las danzas formando pareja 

con éstas y, además, se evidenció que desde el periodo barroco los ricercare pueden 

formar parte del género suite18, si es que el compositor de la obra en cuestión lo desea. 

Dicho lo anterior, la Fantasía de Rodrigo podría entenderse como una suite para guitarra 

y orquesta. 

En segundo lugar19, gracias a este estudio de la Fantasía y a la revisión de las 

tablaturas antiguas de la obra de Sanz, considero importante tener en cuenta que, si vamos 

a interpretar la música de este compositor barroco, no podemos pasar por alto las 

posibilidades de la guitarra española del siglo XVII, es decir, debemos pensar en su 

registro y en sus rasgueos característicos; recordemos que esta guitarra contaba solo con 

cinco órdenes. De modo que, su registro es menor al de la guitarra moderna y mucho 

menor al registro de un laúd, pues éstos últimos podían llegar hasta los 13 órdenes con la 

finalidad de alcanzar notas mucho más graves. Así que, en cualquier aproximación a la 

obra de Sanz y, en general, a la música española para guitarra del siglo XVII que utilice 

afinaciones o registros diferentes a los propios del instrumento para el que fue escrita, se 

está alejando de la fuente original y, además, puede estar sumándole a ésta música 

dificultades técnicas que en sí misma no posee.  

Recordemos que, como expone Harnoncourt (2006) hay dos modos, igual de 

válidos, pero muy distintos de interpretar música antigua. El primer modo, consiste en 

tratar de acercarse al original que se aleja temporalmente de nosotros, esto es lo que 

llamamos interpretación histórica que, por ejemplo, sucede cuando se utilizan 

 
18 Sobre cualquier duda al respecto, revisar el articulo Los ricercare de laúd o vihuela (1994) 

escrito por Esther Morales Cañadas. O, si se prefiere, revisar la sección dedicada a esta forma de 

composición musical en este trabajo.  
19 Aclaro que la segunda conclusión de este proyecto no es tan provechosa para la interpretación 

de Rodrigo, sino que es mucho más útil para la interpretación de la música escrita para la guitarra española 

del siglo XVII. 
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instrumentos de la época de la obra en cuestión; el segundo modo, intenta trasladar la 

música antigua al presente, por ejemplo, arreglando la música a un formato actualizado, 

podría ser, en lugar de interpretar con una guitarra barroca, hacerlo con una eléctrica.  

Pues bien, de acuerdo con lo anterior pretender interpretar la música de Sanz 

tomando como referencia de su tiempo cualquier instrumento que no sea una guitarra 

española del periodo barroco, sería un desacierto desde la perspectiva rigurosa de la 

interpretación histórica. Sin embargo, aclaro que, no pretendo censurar otras formas de 

acercamiento a la obra de Sanz con esta conclusión. Solo es mi intención esclarecer que 

si queremos ver esta obra con los ojos del tiempo en el que fue elaborada, pues no 

podemos pasar por alto el instrumento para la que fue escrita. A pesar de todo, el 

acercamiento de Rodrigo es muy distinto, pues pertenece más al orden compositivo que 

al interpretativo y nos invita a trascender este aspecto y se acerca a Sanz componiendo 

para la guitarra moderna de seis cuerdas.  

Reflexión personal 

En la realización de este trabajo tuve la fortuna de conectarme con el pasado de la 

guitarra e interpreté parte de la música de Sanz estudiándola en la tablatura original de su 

método. Esto me pareció muy enriquecedor como guitarrista, pues al pensar en el 

repertorio antiguo del siglo XVI o XVII solo tenía en cuenta la música para Laúd. En mi 

caso personal, al interpretar las obras escritas para Laúd siempre me encontraba con 

muchas dificultades técnicas y a mi parecer nunca podía concretar satisfactoriamente mis 

interpretaciones. Ahora, en cambio, sé que puedo acercarme con mucha más familiaridad 

al repertorio para guitarra barroca que, en todo caso, es más asequible e idiomático para 

la guitarra moderna, pues ambas guitarras guardan una notable similitud; es claro que la 

guitarra del siglo XVI antecede de manera directa a la guitarra moderna.   

Adicionalmente, considero que gracias al enfoque que le di a mi trabajo, siento 

mucha más seguridad al momento de interpretar o practicar la Fantasía. Conocer acerca 

del origen de las danzas que componen la obra y de sus características particulares 

definitivamente contribuye al conocimiento técnico e histórico que debe tener cada 

músico al momento de indagar acerca de una pieza musical. Estimo que estos 

conocimientos de orden teórico, que muchas veces se dejan de lado, contribuyen a los 

intérpretes tanto como lo hace el estudio técnico-motriz con el instrumento.   
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