
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CAPITULO II 

EL GÉNERO SUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La suite es una forma instrumental desarrollada en la música barroca. En un sentido 

general, suite se refiere, a un conjunto de danzas que llevan un orden, y son interpretadas de 

una sola vez, es decir; el ciclo de danzas ordenadas, tocadas de principio a fin. En el 

período Barroco, el género instrumental consistía en un número de movimientos (danzas) 

en la misma tonalidad, todas estas "sucesivas", como el significado del termino en francés 

Suite, de las cuales, algunas o todas eran basadas en formas o estilos de música bailable.  

La suite no sólo sirvió como una nueva "técnica" de composición, pero si como una manera 

conveniente de arreglar u ordenar piezas existentes en grupos, para su publicación o 

ejecución. 

Después de 1750, la forma "clásica" de la suite barroca, la cual incluía alemanda, 

courante, zarabanda y giga, llego a ser obsoleta con el término.  La idea de la suite, sin 

embargo, continuó floreciendo bajo varias modalidades. 

"La simple sucesión de danzas con las que se complacía a la sociedad del Renacimiento y 

del Barroco en los salones señoriales (nacidas la más en el área popular) engendró una de 

las formas más importantes en el período estilístico barroco: la Suite". (Juan Sebastián 

Bach, página 92).  

En esta época Bach llevó la suite al medio mas elevado de la creación profesional.  

Representando ésta un estilo fácil (por la implicación de danza bailable), no sólo para 

músicos de profesión, de costumbre de sociedad (en los salones señoriales); en Bach 

adquirió una técnica de composición, ejecución y pensamiento, en una forma de arte 

superior. 

La canción y la danza son las fuentes de desarrollo de la música instrumental, y esta 

corriente va del Renacimiento al Barroco.  Por una parte la canzona, y por otra la suite 

nutren el arte instrumental, la arquitectura y la decoración también son un reflejo del estilo 

predominante en la música: la ornamentación.  La canzona aporta y se desarrolla a partir de 

los procedimientos de la música vocal, sagrada o profana, mientras que la suite mantiene 

siempre su origen instrumental, y respetando una condición esencial: los ritmos. 

(Diccionario Harvard de la Música, página 421) 

Normalmente el origen geográfico de los vocablos es el origen de los géneros, 

aunque el desarrollo y perfección de estos se dé después en otras regiones o países. 



Así como sonata, cantata, ópera, oratorio, son vocablos italianos en esencia, como 

los comienzos de estas formas que llenan todo el Barroco y épocas siguientes, la suite es 

considerada francesa, aunque los elementos (danzas) procedan de toda Europa, como: de 

Alemania la alemanda (alemana en castellano), de Francia el courante (corranda), de Italia 

la pavana y gallarda, de España la chacona y zarabanda, de Inglaterra la giga; y a éstas se 

añadieron otras más, que daban a la suite un atractivo pintoresco (como las danzas 

alternativas o galantes), para lograr lo que se llamaba el orden protocolario de las danzas. 

El origen de las danzas data de varias épocas anteriores a la constitución formal de 

la suite.  Las españolas eran ya conocidas desde el siglo XVI, las italianas y francesas 

también de este siglo. La giga inglesa procede de la jig irlandesa del siglo XVI, y cada una 

de las danzas se transformó y adapto a una manera; dependiendo del lugar en el que se 

desarrollara. 

La organización de la suite, como J. S. Bach la dispuso, recorrió varias formas, por 

ejemplo, en Francia en el siglo XVI, los compositores se limitaron a imprimir las danzas en 

grupos del mismo carácter, es decir, tanto alemadas, courantes, etc., agrupadas en ciclos 

para sus ediciones; mas no en la práctica danzable o ejecución instrumental, donde al 

parecer se seguía un orden determinado y variado. Para ellos, la suite de danzas no estaba 

concebida como un conjunto bien determinado, ni se ajustaba a un régimen convencional; 

como todavía sin lograr un equilibrio entre la variedad de ritmos y carácteres diversos. 

Pero al convertirse las danzas en piezas de música instrumental, restringieron la 

variedad de su expresión, haciendo de su carácter simples normas de composición; y 

reglamentando en fórmulas (ritmo, carácter, métrica) la espontaneidad de su primera  

función.  Cabía entonces la posibilidad de concebir a la suite como una forma, basada en la 

alternación metódica de un cierto número de parejas de danzas.  Esta metodización 

procedió de músicos del norte de Europa, flamencos y alemanes, y lejos de parecerse a la 

técnica composicional de J. S. Bach, marcaron el modo a seguir hasta su consumación en 

él, producto del ejercicio reiterado y el pensamiento en una forma de arte. 

En los primeros años del siglo XVII, la técnica consistió en adaptar una misma 

sucesión melódica de una danza a las demás, es decir, con la debida métrica y carácter 

podía transformarse el motivo de una alemanda en una courante, pavana, galiarda, etc., por 

el hecho de ajustar sus intervalos melódicos a los ritmos de las danzas.  



Vemos así una especie de suite que va de lo propio (sucesión) a la variación, no 

ornamental ni improvisada, sino al contrario, de un tipo nuevo de variación de carácter, 

basado en transformaciones rítmicas. 

Hablando un poco de las variaciones, un elemento constante tanto en éstas como en 

la suite, es la igualdad tonal; y recordando algunas suites anónimas las suites para laúd, 

procedido a sus necesidades, donde había que cambiar a veces la afinación para tocar en 

una tonalidad diferente, lo que indudablemente perjudicaría la continuidad de la obra 

conjunta.  Solamente hay un par de casos de esta naturaleza en Bach (segundo minueto de 

la cuarta suite inglesa, y segunda gavota de Overture a la maniere francaise), solucionadas 

ahora por la afinación de los instrumentos desarrollados, o técnicamente resueltos (como en 

la Suite 5 para violonchelo solo, donde la tonalidad de Do menor implica, a consideración 

del ejecutante, la afinación de La a Sol en la primera cuerda; esto para efectos de 

coloratura, y desaparecida ya en ediciones modernas). 

Volviendo a la suite, la metodización en esta progresa con los compositores 

alemanes, principalmente desde Scheidt y Schein a Froberger, pero cada músico elegía el 

orden que mejor le pareciera.  Peuerl, establece la sucesión paduana-dantz-gagliard (1611), 

mientras que Schein combina las danzas pavana-gallarde-courante-allemande-tripla. O en 

los libros de tablatura para laúd, como danse-recoupe-tordion-rotta (1529), y passamezzo-

gagliarda-padovano (1546), y que son los inicios de la suite en Francia o en Italia. A estas 

organizaciones podía entrar la giga entre las dos primeras o últimas danzas. 

Con compositores como Rosenmueller, el orden sigue terminando con una 

zarabanda, sin conservar ya el aire desenvuelto y desenfrenado que le valió reproches y 

condenaciones en España, en el siglo de Cervantes. Sólo las últimas suites de Froberger, 

impresas en 1693 cambian el orden de giga por zarabanda; logrando así un final 

"conclusivo" y vigoroso para la suite, que la zarabanda ya no podía ofrecer. 

Al ser aceptada esta nueva disposición en Alemania, aparecen las suites de Georg 

Boehm, uno de los maestros de Bach. 

 

Las suites alemanas 

Las que se encuentran más cerca de Bach son las de Johann Krieger, que las titulaba 

"Musikaliscke Partien", y las de Johann Caspar Fisher. Las suites de Krieger terminaban 



con una danza de libre elección, por otro lado Johann Pachelbel incluía esta danza llamada 

también discrecional, alternativa, etc., entre la courante y la zarabanda. En el orden de 

Bach, él prefiere incluirla en penúltimo lugar, entre la zarabanda y la giga, y para ello 

recurre a varios tipos de danzas, que retenían su carácter danzable, como danzas de 

divulgación cortesana, y por lo tanto, más novedosas que las tradicionales; como las de 

origen francés, el minueto (procedente del Poitou), la gavota (Delfinado), bourrée 

(Auvernia), pasapié (Bretaña), rigodón (provenza), lourè (Normandia), etc. 

La suite estaba denominada también como sonata, obertura y partita.  Por ejemplo, 

la Sonata de Cámara de Corelli es prácticamente una suite que va precedida por un preludio 

libre de carácter. De esta manera llegó éste género a transformarse en la sonata posterior, la 

clásica, donde se mantienen los movimientos titulados minueto y rondo. Todo este proceso 

se dió, como lo hemos mencionado, a partir de la "sonata" de Corelli, en la que el carácter 

de danzas en sus movimientos persiste claramente, no se declaran nombres de los 

movimientos, y se inclinarían a una generalización más abstracta, que concluyó en la sonata 

clásica. 

Por otro lado, en la escuela francesa fue común observar el deseo de convertir viejas 

danzas, y las de invención más reciente (mencionadas anteriormente) en piezas de carácter 

amable, que a veces cambian su denominación por la de ballets, o en otras ocasiones, por 

un nombre más o menos pintoresco; que aludiera a algún aspecto distintivo de alguna 

dama, como: la Augusta, la Majestuosa, la Laboriosa, etc; que fácilmente se identificaban 

con el carácter general de las danzas.  Mientras otras como la Tenebrosa, la Peligrosa, etc. 

tendían hacia un sentido "más" pintoresco, relacionado cercanamente a la música de 

programa, o programática. 

En el caso de la obertura, su nombre, dado por algunos compositores (incluso Bach) 

a series de danzas para orquesta, proviene de sustituir el preludio o intrada, de carácter 

festivo y en aire de marcha.   La obertura iba seguida por danzas más recientes a las que 

integraban a la suite formal, como rigodones, bourées, etc.  Algunas de estas se encuentran 

en compositores como Kusser, Fischer, Muffat, Erlebach, Krieger, Telemann y Bach. 

Estos tres géneros, faltando por mencionar la partita, compartieron el asociarse con 

la sucesión de danzas, aunque cada uno tuvo un origen geográfico, y cada uno fue aplicado 

o explotado en diferente forma.  El último, la partita, fue el que más confusión causó.  La 



denominación de ésta es antigua en Italia, y procede de la improvisación de variaciones 

ornamentales sobre un canto dado por el bajo.   En Italia, algunos compositores corno 

Trabacci (en 1615), le llamaban partite diverse a estas variaciones, que nada tenían que ver 

con la suite. Compositores como Gaetano, Greco, Francesco Durante, etc. las titulaban 

partimenti, otros como Pachelbel, Boehm, escribieron partitas para órgano, que son 

variaciones; así como Bach denominó sus partitas para este instrumento, que son 

variaciones sobre temas de corales. Por otro lado, en compositores como Froberger, 

Kuhnau, Krieger, Theophil Muffat, etc., escriben parthien organizadas claramente como 

suites. 

Tal vez la clave de ésta confusión en los compositores alemanes se deba a la 

composición de variaciones en forma de suite, es decir, una variación de carácter, pero si 

viniendo esta de un tema de coral; por ejemplo Buxtehude, en sus variaciones Auf meinen 

lieben Gott, con variaciones como alemanda, zarabanda, courant y giga.  Bach al parecer 

también utilizó esta designación para sus variaciones de coral, siguiendo el ejemplo de 

Reinken.  Algunos otros escritores ligan la partita con el vocablo francés partie, en el 

sentido de movimientos separados que no tienen necesariamente carácter de danzas.   Bach 

emplea el nombre con dos significados diferentes: son suites las escritas para violín solo, 

mientras que variaciones las escritas para órgano. 

El siguiente esquema muestra la distribución de las suites, oberturas y partitas en la 

música del compositor. 

 

Música de cámara 

-Seis Partitas para Violín Solo, sin acompañamiento (La menor, Si menor, Do mayor, Re 

menor, Mi mayor, Sol menor, hacia 1720). 

-Seis Suites para Violonchelo Solo, sin acompañamiento (Do mayor, Do menor, Re mayor, 

Re menor, Mi bemol, Sol mayor, hacia 1720) 

-Suite para Clave y Violín, en La mayor (1717-1723). 

 

 

 

 



Para orquesta 

Cuatro oberturas (suites). Núm. 1, en Do mayor, para oboes, fagotes y cuerda. Núm. 2, en 

Si menor para flauta y cuerda.  Núm. 3, en Re mayor, para oboes, trompetas, timbales y 

cuerda. Numero 4, en Re mayor, para oboes, fagotes, trompetas, timbales y cuerda. 

 

Para claves 

-Partita en Si menor, trascripción de la obertura para orquesta núm. 2. 

-Seis Partitas (vol. 1 de los Clavieruebung: La menor, Si bemol, Do menor, Re mayor, Mi 

menor, Sol mayor, 1731. 

 

-Suite en Re menor (1717-1723), atribución dudosa. 

-Suite en Fa menor (1717-1723). 

-Dos suites originales para laúd (Mi menor, Do menor). 

-Seis Suites Inglesas (La mayor, La menor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, 

hacia 1725). 

-Suite en Mi mayor, transcripción de la tercera partita para violín solo. 

-Partita en Re menor, transcripción de la segunda para violín solo. 

 

Parece que la instrumentación también delimita el nombre del género compuesto, en 

el caso de las "suites" oberturas, siempre serán orquestales; y al cambiar de 

instrumentación, la transcripción cambiará el nombre. Por ejemplo: Partita (para clave) 

(ouverture) en Si menor, transcripción de la obertura para orquesta núm. 2. 

Cabe mencionar que J. S. Bach no escribió ninguna suite para órgano. ¿Por qué? Tal 

vez porque al tratar de reflejar o expresar una asociación de una determinada danza, este 

instrumento no proporcionaría el más fiel carácter interpretativo y característico de ella, ya 

que la densidad y resonancia de un instrumento ésta supeditado a  su alimentación por aire, 

y no como la viveza de un instrumento de cuerdas o de un ensamble instrumental puede 

explotarlo. 

 


