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1 Estilos y Formas I - La suite 

La suite 

La suite, que en Italia se designa también con el nombre de sonata y en otros países: partita, 

ordre u obertura, es una serie de piezas instrumentales o tiempos escritos todos en un mismo 

tono, derivados de danzas y de canciones, con frecuencia precedidos por un preludio y 

dispuestos de manera que se alternan el carácter y el ritmo de los mismos. 

El número de piezas varía generalmente entre 4 y 9. La disposición más frecuente, y que 

anticipa los cuatro tiempos de la sonata moderna, ha sido: 

1. Alemanda, de movimiento moderado, en compás de 4 o de 2 tiempos 

2. Courante, de movimiento vivo, en compás de 3 tiempos 

3. Zarabanda, de movimiento lento, a 3 tiempos 

4. Giga, de movimiento vivo a 3, 6, 9 o 12 tiempos 

La Alemanda puede ser precedida por un preludio, llamado también preámbulo, obertura, 

tocata (para instrumentos de teclado), fantasía, etc. Entre la Zarabanda y la Giga se solía 

intercalar otras piezas llamados intermedios; los principales son la gavota, el minué, la bourré, 

la loure, el paspié, la musette, la pavana, la furlana, la siciliana, etc., y a veces un aria de 

carácter melódico no estrictamente bailable. Como final, a veces se agregaba la chacona o el 

pasacalle, o bien un tema con variaciones. 

En razón del constante variar y del confundirse de la suite con la tocata y la sonata, se 

introdujeron adagios, allegros, fugas, etc.; en resumen, composiciones de todo género. Los 

compositores franceses tenían particular predilección por el rondó, que entró a ejercer 

bastante influencia sobre la forma de los muchos otros tiempos que integran la suite. 

Originariamente, algunas danzas se repetían, y para menguar la pesadez de la repetición, 

especialmente si el movimiento era lento, se adornaba la melodía a fin de obtener la impresión 

de un movimiento más movido. Este fraccionamiento de valores, confiado primeramente a la 

habilidad y al gusto de los ejecutantes, fue luego escrito por los compositores mismos, dando 

lugar a un género nuevo de tiempos llamados “dobles”, forma poco empleada en Italia. 

Otro tipo de movimientos enlazados lo forman dos danzas del mismo género que se suceden y 

se alternan de manera que, después de la segunda, se retorna a la primera. Un ejemplo sería el 

minué (minué I – minué II – minué I); de manera similar se suceden el paspié y la gavota y la 

musette con la bourré.  

En general, los tiempos de la suite están basados en la antigua forma de sonata de tipo binario. 

El preludio 

Cuando lo hay, como en las Suites inglesas de Bach, varía mucho su amplitud e importancia. A 

veces está integrado por un solo periodo, con carácter de auténtica introducción. 
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La alemanda 

Se trata de una composición en compás de 2 o 4 tiempos de movimiento moderado, que 

comienza generalmente con una corchea con una corchea o una semicorchea en el alzar del 

compás. De carácter serio, constituye a menudo la pieza principal de la suite. La forma 

corresponde a la variedad IV de tipo binario; en general, las dos partes (que se repiten cada 

una con el ritornelo) son aproximadamente de igual extensión, con una breve coda. 

La courante 

Se escribe en compás de 3 tiempos, comúnmente con una corchea en el alzar del compás, y es 

de movimiento rápido y de notas iguales. La forma es la misma variedad IV de tipo binario 

empleada también para la alemanda con la segunda parte, a veces, ligeramente ampliada. 

La zarabanda 

Es de movimiento lento, en compás de 3 tiempos, comenzando con el dar del compás, a 

menudo con la siguiente fórmula rítmica en ¾: negra + negra con puntilla + corchea | blanca. 

En la melodía son raras las notas breves. En cambio, abundan los trinos, grupetos, mordentes y 

toda clase de adornos. 

La zarabanda bailable no excedía de dos periodos de 8 compases cada uno con ritornelo. 

Siendo de carácter estilizado, la zarabanda se extiende aún más, especialmente en la segunda 

parte: ||: A (8 compases) :||: A1 (8 compases) + A2 (8 compases) :|| 

 A veces, sobre todo en Italia, el tercer periodo A2 no es en realidad una reexposición del 

primer periodo A, sino un nuevo periodo más o menos independiente, que partiendo de un 

tono vecino vuelve al tono principal. De esta manera, la estructura de la Zarabanda 

corresponde a una forma ternaria. 

La giga 

Es de movimiento rápido, de marcado ritmo ternario simple (3 tiempos) o compuesto (6, 9 o 

12). A veces también se presenta en 4/4 con subdivisiones en tresillos. 

La giga bailable se componía de dos repeticiones de 8 compases cada una; luego se extendió 

hasta adquirir notables proporciones.  

La forma es casi siempre la misma de la Alemanda y de la Courante, con la segunda parte a 

menudo bastante prolongada. En obras tardías, se encuentran algunos ejemplos de giga en 

forma de sonata, de tipo ternario, con dos temas. 

El doble 

El doble es la repetición ornamentada de una pieza precedente, de la cual se fraccionan los 

valores de la melodía. A veces, esta repetición asume notable libertad. 
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El uso del doble quedaba al gusto del compositor. Mientras que entre los italianos estaba casi 

en desuso, se hallaba en boga entre los franceses (a quienes, probablemente, se debe su uso) 

y más aún entre los alemanes. 

En ocasiones, se elaboran dos dobles continuados, de modo que el segundo sea más rápido 

que el primero, en base a figuraciones de valores más breves. 

La gavota 

Es de movimiento moderado, a menudo en 4/4 a la breve, comenzando generalmente con una 

blanca (a veces, con una negra) en el alzar del compás. Si el compás es a la breve, la fracción 

mínima de valor es una corchea; si es 4/4, una semicorchea. Los motivos, en general, acentúan 

de especial modo el primer tiempo del compás. 

La extensión de la gavota puede limitarse a dos repeticiones de 4 compases cada una, pero con 

frecuencia alcanza dimensiones mayores. En todo caso, la estructura de esta pieza es de tipo 

binario y termina en tiempo fuerte. 

Comúnmente existen dos gavotas consecutivas. Después de la segunda, se replica la primera. 

En ese caso, cada gavota es más breve y la segunda va en tono vecino de la primera.  

La musette 

Es de carácter pastoral, imitando la cornamusa, escrita toda o en parte sobre una o dos notas 

tenidas a modo de pedal; en compás binario o ternario. Tiene la misma forma de la gavota, con 

la que a menudo se alterna, formando así el nexo: gavota-musette-gavota. 

Minué de tipo binario 

El minué es de movimiento moderado, más bien lento, ceremonioso, en compás de ¾. En la 

habitual forma binaria, el minué rehuye las ornamentaciones usadas en la zarabanda.  

Al minué le sigue un minué II, más tarde llamado trío, después del cual se repite el primero. La 

forma del segundo minué es idéntica a la del primero, conservando entre sí una relación tonal. 

Con respecto al contraste de los dos minués, se requiere cierta diferencia de carácter. 

El paspié 

Es un minué de movimiento más rápido. 

La loure 

De movimiento moderado, en compás de 3 o 6 tiempos, la loure tiene este movimiento rítmico 

característico: corchea + negra | negra con puntillo, en que no se acentúa la nota con punto en 

el dar del compás. La forma es igual a la de la alemanda. 
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La bourrée 

Es de movimiento vivo, en compás de 4/4, comenzando con una negra en el alzar del compás, 

y caracterizándose por su ritmo a menudo sincopado: negra | negra + blanca + negra | negra + 

blanca. La forma es la misma de la gavota, con la cual a menudo se confunde. 

La polonesa 

Es de movimiento moderado en compás de ¾. Comienza en el dar del compás, a menudo 

sobre el motivo rítmico: corchea + dos semicorcheas + cuatro corcheas, muy acentuado, para 

terminar en: cuatro semicorcheas + negra. La forma es la misma que en la zarabanda. 

El aria 

Es de carácter cantable, de movimiento lento, compás binario o ternario, y admite trinos, 

mordentes y toda especie de adornos. La forma es la misma de la alemanda. 

La siciliana 

Más bien de movimiento lento, en compás de 6/8 o 12/8, es de carácter pastoral algo 

melancólico, generalmente diseñada sobre el motivo rítmico: corchea con puntillo + 

semicorchea + corchea. La forma es la habitual binaria, y a veces se omiten los ritornelos. 

La veneciana 

Tiene carácter de barcarola o gondolera, un andante en ritmo ternario casi como meciendo. 

El pasacalle y la chacona 

Ambas piezas están integradas por un periodo en movimiento grave, a menudo en compás de 

¾, que sirve de tema a una serie de variaciones, por lo general, sobre un bajo ostinato, siempre 

en el mismo tono. 

El rondó 

Composición de carácter ligero, de movimiento más bien rápido, de origen francés. El rondó se 

compone de una serie de estrofas (cuplés) que se alternan con un estribillo (refrain). 

La parte principal del rondó es el estribillo, que se repite varias veces, siempre en el mismo 

tono. Su forma debe ser bien cerrada (generalmente de tipo a-b-a1) y ocupa habitualmente 8 

compases, y en algunos casos se repite. Las estrofas son periodos secundarios, diferentes 

entre sí y relativamente independientes del estribillo; suelen presentarse en tonos diferentes. 

La forma rondó, predilecta de los compositores de la época, incidió en tal manera que se 

elaboraron toda clase de obras de género instrumental (courante, gavota, musette, minué, 

paspié, aria, polonesa, giga, chacona, pasacalle) en esta forma, aunque conservando su propio 

carácter sobre dicha forma, en base a estribillos alternados con un cuplé y, a menudo, sin 

advertencia alguna en sus títulos. 

 


