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GLOSARIO: 

El presente glosario define muy sucintamente figuras retóricas y términos especiales 

utilizados en el análisis. No pretende ser exhaustivo ni estricto cronológicamente, sino sólo 

una ayuda memoria, indicando el sentido en que se empleó el tropo en el análisis. 

Las diferentes fuentes utilizadas muchas veces no coinciden en la definición de las 

figuras; a menudo emplean el mismo término con significados diferentes o utilizan 

distintas denominaciones para el mismo fenómeno. Las descripciones de las 

construcciones que se presentan como figuras retórico-musicales son ocasionalmente muy 

amplias, vagas, se aplican sólo en un determinado estilo o pueden prestarse a más de una 

interpretación. Por lo tanto, se privilegió un perfil operativo para cada figura o término, 

que se tornan precisos en el contexto del análisis.  

Se indica, cuando es pertinente, la página en el que se emplea la figura o término y/o 

las definiciones de las fuentes. La indicación de páginas se refiere al texto de la tesis y no a 

la fuente.  

Para una discusión más profunda ver (López Cano, 2011), (Bartel, 1997), (Civra, 

1991), (Unger & Zone, 2003), (Clerc, 2001), (Beristáin, 1995). 

 

 

Abruptio: una súbita e inesperada detención en un discurso musical (ver p. 326) 

Accent, Accentus, Superjectio: nota agregada por grado conjunto, habitualmente 

ascendiendo (a veces descendiendo) a continuación de la nota escrita o esencial (ver 

Mattheson y Monteclair, pp.437-438). 

Anabasis, Ascensus: pasaje musical ascendente que expresa elevación o imágenes o afectos 

de exaltación (ver  Walther, p. 429). Ver la figura opuesta: catabasis, descensus. 

Anaphora, Repetitio: 1) un bajo ostinato o ground; 2) una repetición de una frase o motivo 

en sucesivos pasajes; 3) una repetición en sentido amplio (ver pp. 261 y 460). 

Anaploce: una repetición de un noema (estrictamente entre coros de una composición 

policoral); una repetición de un noema en otra altura (ver p. 295 y nota 4 ibidem). 

Anticipatio, Præsumptio: una nota vecina adicional, superior o inferior que precede a la 

nota principal y que introduce prematuramente una nota de la armonía del acorde 

subsecuente (ver p. 188). 

Antistæchon: una substitución de una consonancia esperada por una disonancia, 

habitualmente es el resultado del movimiento del bajo mientras la melodía se mantiene 

sin modificar (ver p. 470). 
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Antithesis, Atitheton, Contrapositum: una expresión musical realizada con diferentes 

recursos que opone afectos, armonías o material motívico (p. 449). 

Antithesis “melancólica”: denominamos así la antithesis que se produce entre los rasgos 

terrenos depresivos y los exaltados saturninos en una composición que tematiza el 

afecto melancólico (ver pp. 469-470). 

Apocope: estrictamente, una nota final omitida o acortada en una voz o composición; 

también la modificación de un motivo por extracción de alguna de sus partes 

constituyentes (p. 258). 

Aposiopesis, Reticencia: un silencio en una o en todas las voces de una composición; una 

pausa general. (ver nota 34, p. 443) 

Apostrophe: es cuando el discurso se dirige sorpresivamente hacia otros oyentes. En la 

música, Mattheson describe la figura de apostrophe (cambio de interlocutor) con la 

exposición de motivos en otras tónicas a partir de la sensibilización de las notas 

adecuadas (ver p. 481). 

Auxesis, Incrementum: sucesivas repeticiones de un pasaje musical ascendiendo por grado 

(ver también Gradatio y Climax). Es también el efecto resultante de la acumulación de 

tensión (ver p. 430 y nota 19 ibidem). 

Basso passeggiato: No se trata de una figura retórica. Estrictamente se refiere a un bajo 

con ornamentaciones por disminución. Se acepta también como un bajo que procede 

por subdivisiones, en general por grado conjunto, similar al “walking bass”. Esta 

última definición es la empleada en el análisis (ver pp. 435 y 454). 

Bombus, Bombi, Bombilians: cuatro notas idénticas en sucesión rápida (ver p. 294).  

Cadencia frigia: término moderno para denominar las cadencias cuyo bajo desciende por 

semitono (a menudo acompañado por el movimiento 7-6 en alguna de las voces 

superiores) aludiendo a la cadencia “frigia” del tono de mi (ver p. 434). Si bien no está 

catalogada como figura retórica, se la suele encontrar asociada con la expresión de la 

melancolía, posiblemente porque da lugar a una interrogatio (ver infra). 

Canevas: término empleado por Hotteterre y otros autores franceses para referirse a un 

esquema melódico esencial, base para improvisación u ornamentación (ver pp. 55-56). 

Catabasis, Descensus: un pasaje musical descendiente que expresa imágenes, movimientos 

o afectos depresivos
1
 (ver p. 448). 

Catachresis: ver faux bourdon (ver p. 262).  

                                                           
1
 "Catabasis sive descensus periodus harmonia est, qua oppositos priori affectus pronunciamus servitutis, 

humilitatis, depressionis affectibus, atque infimis rebus exprimendes, ut illud Massaini: Ego autem 

humiliatus sum nimis, & illud Massentii: descenderunt in infernum viventes." La catabasis o descensus es un 

pasaje musical a través del cual expresamos afectos opuestos a aquellos de la anabasis, como servidumbre y 

humildad, también afectos bajos o ruines, como en Massainus: "estoy sin embargo muy humillado" o en 

Massentius "Los vivos descendieron a los infiernos". Kircher, Atanasius, Musurgia Universalis... (Roma, 

1650), citado en (Bartel, 1997, p. 215). 
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Cercar della nota, Cercare la nota, Quæsitio notæ: diferentes agregados de notas vecinas 

más bajas (ver Bernhard y Walther, p. 433). 

Chûte: listado habitualmente como ornamento del estilo francés consiste en una caída a 

una nota inferior, generalmente anticipándola (ver Monteclair, p. 427). 

Circulatio, Circolo, mezzo circolo: Una serie de ocho notas, habitualmente, con un 

movimiento circular o de sinusoide. El mezzo circolo corresponde a la mitad del 

esquema, en general, cuatro notas (ver p. 451). 

Climax, Gradatio: Bartel distingue tres definiciones, 1) una secuencia de notas en una voz 

repetida ya sea en una ubicación más grave o más aguda; 2) dos voces moviéndose en 

movimiento paralelo ascendente o descendente; 3) una gradual elevación del sonido y 

la altura, originando un incremento en la intensidad. Esta última definición es la más 

usada en el texto, asociada con lo que habitualmente se denomina “progresión” o 

“secuencia”. No confundir con el significado difundido de climax como punto 

culminante: climax, al igual que gradatio se traduce como “escalón” (ver Walther, p. 

430). 

Commisura, commisura directa,  transitus irregularis: nota en medio de otras dos 

consonantes, ya sea en el tiempo fuerte o en el débil (ver Walther y Mattheson, p. 

426). 

Conclusio, paragoge, manubrium, suplementum: una cadencia o coda sobre una nota pedal 

al final de una composición o sección (ver p. 319).  

Congerie, synathroismus: una acumulación de consonancias perfectas e imperfectas 

alternadas, como por ejemplo acordes en posición fundamental y en primera inversión 

(ver p. 471) 

Coulade: ornamento francés, dos o más notas que ascienden o descienden por grado 

conjunto uniendo un intervalo, en general, grande (ver p. 450). 

Coulé: ornamento francés, se realiza por medio de una o varias notas entre las notas 

principales de la melodía, descendiendo por grado conjunto. Tiérce coulé: en el estilo 

francés, una versión particular de la commisura (ver supra), siempre en el tiempo débil 

que precede a la segunda nota consonante. En el francés cantado suele recibir la letra 

“e” muda (“e” muette) de los finales de palabras graves (ver p. 433 y nota 24 ibidem).  

Distributio: un proceso retórico-musical por medio del cual motivos individuales o frases 

de una sección de una composición son desarrollados antes de pasar al siguiente 

material (ver Scheibe, pp. 168-169).  

Double port de voix: ornamento francés. Ver port de voix. Constituído por dos notas, se 

inicia en la tercera inferior a la nota principal. Se realiza a veces sobre el tiempo fuerte 

y otras veces antes del mismo. Aparece con frecuencia en el género francés del Plainte 

(lamento) (ver p. 226). 

Dubitatio: un segmento rítmico o armónico intencionalmente ambiguo (ver Scheibe, p. 

465) 
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Dux/comes: en un canon o fuga el término dux se utiliza para designar al primer motivo 

entrante (sujeto), mientras que comes designa a la segunda entrada del mismo 

(respuesta) (ver Mattheson, p. 151). 

Ecphonesis: ver exclamatio. 

Ellipsis, Synecdoche: 1) una omisión de una consonancia esperada; 2) una abrupta 

interrupción de la música (ver pp. 337 y 466). 

Emphasis: un pasaje musical que acentúa o enfatiza el sentido del texto por medio de 

distintos recursos (ver p. 184). 

Epanadiplosis, Reduplicatio: una reaparición del comienzo de un pasaje o frase en el final 

del mismo (ver p. 319). 

Epanalepsis, Resumptio: 1) una repetición frecuente de una expresión; 2) ídem 

epanadiplosis (ver p. 446). 

Epizeuxis: una repetición inmediata y enfática de una palabra, nota, motivo o frase. (ver pp. 

380, 564) 

Exclamatio, Exclamazione: una exclamación musical, frecuentemente asociada con una 

exclamación en el texto. Habitualmente incluye un salto ascendente amplio. Se 

considera especialmente patético la exclamatio que incluye el salto de sexta menor 

(ver Walther y Mattheson, p. 431) 

Fa super la: no se trata de una figura retórica. En la teoría de los hexacordios, cuando la 

melodía presenta sólo una nota por encima del hexacordio, ésta siempre se canta como 

semitono ("fa"). Este rasgo, implica un semitono que indica descenso, calma, una 

cierta blandura (lo contrario del semitono expresado con "mi", que implica ascenso, 

énfasis, etc.). Es en este sentido que se lo utiliza en el texto (ver p. 234). 

Faux bourdon, Catachresis, Simul procedentia: un pasaje musical caracterizado por 

progresiones de acordes sucesivos primera inversión. Se los encuentra a menudo 

relacionados con la expresión de la melancolía (ver p. 262). 

Figura corta: figura integrada por tres notas en la cual la duración de una de las notas es 

igual a la suma de las otras dos. Se la asocia en general a afectos vivaces (ver p. 411) 

Final suspensivo: no se trata de una figura retórica. Se utiliza en el texto con el sentido de 

final prosódico en tiempo débil, es decir, desde el punto de vista rítmico y no 

armónico. Su empleo en música se relaciona con la prosodia del texto. Se lo denomina 

usualmente como final femenino (en oposición a final masculino que concluye en 

tiempo fuerte), terminología que no adoptamos no solo por su connotación sexista sino 

también por su anacronismo, ya que comienza a divulgarse recién a mediados del s. 

XIX. (ver p. 207 y 246). 

Gradatio: ver Climax. 

Heterolepsis: utilizamos la definición de Walther “la heterolepsis sucede cuando una voz 

toma algo de otra voz o incluso otra clave [ámbito] y agrega a sí misma lo que por 

derecho corresponde a la otra voz” (ver p. 459). Ver también Metabasis, Transgressio. 
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Hyperbole/Hypobole, Licentia: en su sentido estricto es la transgresión del ámbito de un 

modo. Se utiliza en el texto también como transgresión del ámbito esperado de la 

melodía o voz, hacia el agudo en la hyperbole (ver p. 268) y hacia el grave en la 

hypobole (ver p. 321). 

Hypotiposis: es una representación musical vívida de imágenes que se encuentran en el 

texto musicalizado. La traducción literal es “poner bajo los ojos”. También se refiere a 

los recursos descriptivos o representativos encontrados en la música instrumental (por 

ejemplo, hypotiposis de la cruz, ver p. 474) 

Homeoptoton, Homoioteleuton: 1) un silencio general en todas las voces (ver aposiopesis) 

ya sea interrumpiendo el discurso (homoioptoton) o que siguiendo a una cadencia 

(homoioteleuton); 2) finales similares en un determinado número de pasajes 

subsecuentes. Privilegiamos en el análisis la primera de las definiciones (ver p. 443 y 

nota 34 ibidem). 

Inchoatio imperfecta: una omisión de la consonancia del comienzo de una melodía que es 

suplida por la realización del bajo continuo (ver Fantasía de Telemann Nº 3, p. 372) 

Insinuatio: no es una figura sino un procedimiento discursivo para atraer la atención. En la 

entrada “Insinuación (insinuatio y sobrentendido)” Beristáin (1995) la define como:  

En la tradición, tipo de realización del proemio o exordio de la pieza oratoria, en la que 

astutamente se emplean recursos psicológicos (suposición, imputación, sorpresa, ingenio) 

para influir sobre el subconsciente del receptor (el público, los jueces o el interlocutor) para 

inclinarlo en el sentido de la causa del emisor (el orador o locutor), recuperando su simpatía 

cuando haya sido ganada por el contrario, su atención cuando por cansancio haya 

disminuido, o sugiriendo lo que se afirma o niega sin declararlo abiertamente [...] P. 259. 

En música se emplea toda vez que existe una ambigüedad melódica, rítmica, armónica 

o de otro tipo que despierte el interés (ver p. 159). 

Interrogatio: una pregunta musical expresada de diferentes maneras: a través de silencios, 

de un ascenso al final de la frase o la melodía, o a través de una cadencia imperfecta o 

frigia. (ver Sethus Clavisius, p. 448 y notas 38 y 39 de la misma página). 

Ligatura: ver Syncopatio.  

Meiosis, diminutio: 1) diferentes tipos de elaboraciones de notas largas por medio de la 

subdivisión en notas de menor duración; 2) una repetición de material motívico en 

notas proporcionalmente más cortas (ver p. 299). 

Messanza: serie de cuatro notas cortas de igual duración, que proceden por grado conjunto, 

por salto o por combinaciones de los mismos (ver pp. 312 y 316). 

Metabasis, Transgressio: cuando una voz se cambia por otra en el transcurso de una obra 

(ver Vogt y Speiss, p. 459). Ver también heterolepsis. 

Mimesis, Ethophonia, Imitatio: 1) una repetición de un noema a diferente altura; 2) una 

imitación más aproximada que estricta de un sujeto a diferentes alturas (ver p. 242). 
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Mora: una resolución ascendente de una syncopatio cuando se espera una descendente (ver 

p. 312). 

Noema: un pasaje homofónico dentro de una textura polifónica. Habitualmente se lo utiliza 

para enfatizar un texto y es así como lo toma la música instrumental (ver p. 187). 

Palilogia: una repetición de un motivo, ya sea a diferentes alturas en varias voces o en la 

misma altura en la misma voz (ver p. 381). 

Parenthesis, Prosopopeia: ver Apostrophe. 

Paronomasia: una repetición de un pasaje musical conciertas adiciones o alteraciones en 

función de un mayor énfasis, desarrollo o definición de la función formal (ver Sheibe 

y Forkel, p. 462). 

Passus duriusculus: una línea melódica ascendente o descendente cromáticamente alterada. 

Expresa patetismo (ver p. 268). 

Pathopoeia: un pasaje musical que busca producir afectos apasionados en el oyente a 

través de cromatismos o por otros medios (ver p. 179). 

Pleonasmus: 1) una prolongación de disonancias de paso a través de retardos 

(syncopationes); 2) canto armonizado a cuatro partes: falso bordone. Privilegiamos la 

primera acepción del término (ver p. 533).  

Polyptoton: una repetición de un pasaje melódico a diferentes alturas (ver Fantasia de 

Telemann Nº 2, p. 368) 

Polysindeton: una inmediata repetición de un emphasis en la misma voz (ibidem). 

Port de voix: ornamento francés, uno de los más importantes. Nota auxiliar inferior a la 

principal por tono o semitono que se realiza habitualmente sobre el tiempo fuerte, 

aunque, según el estilo de la música puede realizarse antes o comenzar antes y resolver 

después del mismo (ver p. 233). 

Ribattuta: ornamento italiano. Trino acelerado, comenzando generalmente con ritmo 

puntillado (ver p. 99). 

Saltus duriusculus: todo salto con intervalo disonante (ver p. 105). 

Slide, schleifer doppelschlag, nachschlag: ver double port de voix. 

Son enflé et diminué: ornamento francés aplicable a notas largas cuya dinámica se 

incrementa progresivamente y luego se disminuye. Relacionado con el ornamento 

italiano denominado messa di voce (ver p. 437). Ver también Son filé. 

Son filé: ornamento francés consistente en sostener una nota larga sin ningún tipo de 

vacilación o cambio con una dinámica invariable, “como un hilo” (ver Monteclair, p. 

451). Ver también Son enflé et diminué 

Subsumtio: ver Cercar della nota. 

Suspiratio, stenasmus: la expresión musical de un suspiro a través de un silencio. En 

Francia, el silencio de corchea se denomina soupir (ver p. 135). 
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Syncopatio: retardo (ver p. 135).  

Synonimia: una repetición de un motivo o idea musical en una forma alterada o modificada 

(ver Forkel, p. 469). 

Tetracordio “melancólico”: no se trata tampoco de una figura retórica. Se hace referencia 

a un bajo que desciende una cuarta por grado, generalmente en el tono de mi 

culminando con una cadencia frigia (ver p. 434). Se lo asocia con el bajo de Ciacona 

menor identificado con el género del Lamento o Plainte (por ejemplo, el Lamento 

della Ninfa, del octavo libro de madrigales de Claudio Monteverdi). 

Tirata: ornamento italiano. Pasaje escalar rápido ascendente y anacrúsico que despliega un 

intervalo desde una cuarta a una octava o incluso mayor. Empleado en situaciones 

enfáticas (ver p. 237) 

Transitus: 1) una nota disonante o de paso entre dos notas consonantes, ya sea en el tiempo 

fuerte como en el débil (ver Commisura,  Celeritas, Deminutio, Symblema).  2) La 

tradición de la retórica clásica entiende el término transitus, al igual que transitio, 

como la transición o enlace entre partes del discurso. Esta versión es la que adopta 

Mattheson como una de las definiciones musicales de transitus. Para mayor 

abundancia ver (Bartel, 1997, p. 413 y ss.). 

Trommelbass: literalmente “bajo de tambor”. No se trata de una figura retórica, sino de un 

bajo que consiste en notas repetidas, generalmente corcheas, que se mueven de vez en 

cuando de una altura a otra, habitualmente coincidiendo con un cambio armónico (ver 

p. 277). 

Turn, tour de gozier, mordente (en Tartini):tipos de adornos configurados por tres notas en  

grado conjunto que rodean la nota principal, ya sea de manera anacrúsica o 

coincidiendo con el tiempo fuerte (ver Neumann, 1978, p. 466). 
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