
LA SUITE 

 

En música, la palabra “suite” se utiliza para designar una forma de música instrumental 

compuesta mediante una sucesión de piezas sencillas. El vocablo es de origen francés y 

significa precisamente "sucesión", "secuencia”.  

 

Nace, como tal, en el Renacimiento tardío, cuando la música instrumental se independiza de la 

música vocal, a la que venía sirviendo de compañía hasta entonces, y alcanza su edad de oro 

durante el período Barroco. 

 

Su origen está en el emparejamiento de danzas que contrastan en velocidad, métrica y 

carácter. Poco a poco se van añadiendo más danzas, hasta que a mediados del siglo 

XVII Froberger propone la sucesión Allemande-Courante-Sarabande-Gigue como esquema fijo 

para la suite, estructura que se adoptará durante prácticamente un siglo y a la que Johann 

Sebastian Bach dará el espaldarazo definitivo al adoptarla para la gran mayoría de sus Suites. 

  

Sin embargo, este esquema va a servir de base para infinidad de cambios y alteraciones: Se 

cambian unos tipos de danzas por otros, se prescinde de alguno, se añaden muchos otros... 

Entre los "añadidos" que aparecen con frecuencia está un movimiento introductorio, 

coherentemente denominado preludio, preámbulo u obertura.  

  

Otras danzas que con frecuencia aparecen en el esquema esencial de la suite son la pavana, 

la gallarda, el rondeau, la gavotte, la musette, la bourrée, el saltarello, la siciliana, el rigaudon, 

el minuetto o ménuet, el branle,  el passepied, o el canario. 

  

A la suite se incorporan a menudo páginas carentes del carácter introductorio ya comentado y 

que se suman insertas en cualquier punto de la cadena, a modo de pausa entre danzas. Estos 

paréntesis pueden ser toccatas, fantasías, airs (arias), pastorales,  passacaglias o chaconas.  

 

1-LA ALLEMANDE  

 

Danza renacentista y barroca que se cultivó como una pieza instrumental independiente ca. 

1580-1750. Se convirtió en el primero de los cuatro movimientos centrales de la suite a solo.  

 

En su forma barroca madura (ca. 1660-1750), sus características tenían más que ver con una 

escritura musical idiomática que con los ritmos de danza.  

 

En la música a solo para clave, laúd y viola, está escrita en compás cuaternario y forma binaria, 

comenzando con una o más anacrusas y encaminándose hacia cadencias sobre partes fuertes 

en frases de longitud irregular.  

 

Su textura está impregnada de imitaciones y figuras en style brisé que oscurecen una 

sensación de frases melódicas claramente delineadas; su carácter es serio y su tempo, 

moderadamente lento. 

  

2-COURANTE 



  

Movimiento de danza barroco en compás ternario. Nació en el siglo XVI y se convirtió en 

habitual de la suite a solo, a continuación de la allemande, hacia 1630. Coexistieron dos 

versiones, consideradas fundamentalmente francesas e italianas; la mayoría de los 

compositores utilizaron, sin embargo, indistintamente como títulos courante y corrente. 

  

El tipo italiano (corrente)  utiliza el compás ternario rápido (3/4 o 3/8), a menudo con 

figuraciones triádicas o de escalas en corcheas o semicorcheas regulares. Presenta 

generalmente una textura homofónica, pero no son infrecuentes los comienzos imitativos.  

  

Los teóricos contemporáneos describieron la courante francesa madura como solemne y 

grave, con idéntico pulso que una zarabanda. Se escribe generalmente en 3/2, con una fuerte 

tendencia hacia las figuras de hemiolia que combinan modelos de acentuación de 6/4 y 3/2, así 

como figuras sincopadas afines. La norma es una textura algo contrapuntística o style brisé, y 

las estructuras de frase son a menudo ambiguas, al igual que el esquema armónico.. Ambos 

tipos suelen estar en forma binaria, aunque los primeros ejemplos podían tener tres secciones. 

Ambas empiezan con anacrusas y concluyen en la parte fuerte. 

 

3-ZARABANDA 

 

Movimiento de danza barroco en compás ternario. En Francia y Alemania era generalmente 

lenta y majestuosa, se caracterizaba por una nota con puntillo acentuada en la segunda parte, 

comenzaba sin anacrusa y cadenciaba en la tercera parte.  

 

Presentaba normalmente una forma binaria, con frases muy regulares de cuatro u ocho 

compases y sencillas melodías que invitaban a la profusa ornamentación, a veces escrita o 

incluida a continuación como una “double”. 

 

Se convirtió en una integrante habitual de la suite de cámara y a solo, a continuación de la 

courante.  

 

4-GIGA 

 

Movimiento de danza barroco rápido en forma binaria, que aparece como último movimiento de 

la suite madura. Los detalles de ritmo y textura varían en gran medida y se derivan de modelos 

italianos y franceses. 

 

La giga italiana presenta figuras triádicas, de escalas secuenciales en valores regulares en 

12/8 con un tempo presto. Su textura es principalmente homofónica y las trases se dividen en 

unidades de cuatro compases. 

 

Las versiones francesas son menos constantes y a menudo incluyen ritmos punteados en 

compás binario (compuestos y también simples), síncopas, hemiolas y ritmos cruzados. El tipo 

más influyente utiliza la imitación al comienzo de cada sección y posee extensiones de frase 

irregulares.  

 


