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Compositores que publicaron obras para 
guitarra con el título de Sonata 

 
⦿Leonhard von Call (1767-1815) 
⦿Simon Molitor (1766-1848) 
⦿Wenzeslaus Matiegka (1773-1830) 
⦿Anton Diabelli (1781-1858) 
⦿Mauro Giuliani (1781-1829) 



⦿ Leonhard von Call (3) 
⦿ Simon Molitor (4) 
⦿ Wenzeslaus Matiegka (12) 
⦿ Anton Diabelli (3) 
⦿ Mauro Giuliani (4) 
 
⦿ Total de 26 sonatas, escritas por 5 compositores. 
⦿  6 no son sonatas en sentido estricto: las 3 sonatas opus 22 de von 

Call no poseen movimentos con esa forma; tampoco las 3 del opus 
96 de Giuliani, que fueron publicadas en 1818.  

⦿ No contabilizamos aquí la sonata opus 150 de Giuliani (compuesta 
en Italia, después de haber abandonado Viena en 1819). 

  
⦿ Restan, por lo tanto, apenas 20 sonatas, siendo Matiegka quien 

compuso y publicó más de la mitad de ellas. 
 
⦿ El período en que aparecieron publicadas todas estas sonatas es muy 

breve: los seis años comprendidos entre 1806 y 1811. 



 
20 sonatas (publicadas entre 1806 y 1811) 

4 compositores 
 
 
Simon Molitor (1766-1848).........................................4 
 
Wenzeslaus Matiegka (1773-1830)..........................12 
 
Anton Diabelli (1781-1858).........................................3 
 
Mauro Giuliani (1781-1829)........................................1 



 
¿Por qué se escribieron tan pocas sonatas? 

 
 
 
 

¿Por qué fueron compuestas en un lapso tan 
breve? 

 

 



 
 
 

1766 Württemberg, Alemania  
 

1848 Viena, Austria 
 
 
 
Violinista 
Compositor 
Musicólogo 
 



Autor de la primera sonata para guitarra 
publicada en Viena 

 
Grosse Sonate Opus 7 

Artaria, Viena:1806 



La Sonata Opus 7 es la primera para guitarra 
publicada en Viena y el compositor estaba 
consciente de este hecho. 

 
Por esta razón creó una obra basada en el modelo 

sinfónico, para realzar su importancia:  
 
Sonata en cuatro movimientos con introducción 

lenta (sin precedentes en el género). 
 
 











Sonata n° 2, en Do maior, Opus 11. Weigl, Viena: 1807. 
 
 

 



 
 

 



 
 

 



Sonata n° 3, en Do maior, Opus 12. Manuscrito. 
Viena: c.1808. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



Sonata n° 4, en Sol maior, Opus 15. Manuscrito. 
Viena: c.1808. 

 







                                    E-book      
 
                                               

https://pages.hotmart.com/m6610478p/a-sonata-para-guitarra-na-viena-de-beethoven-e-schubert/


https://www.elmundodelaguitarra.com/
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