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a. TÍTULO 

“Teoría de los afectos y retórica barroca. 

Una aproximación práctica a la interpretación de las sonatas y partitas para violín solo 

de Johann Sebastian Bach para la asignatura de instrumento principal violín del colegio 

de artes Salvador Bustamante Celi de la Ciudad de Loja. Periodo 2018 – 2019” 
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b. RESUMEN 

En el marco de la reestructuración de las enseñanzas artísticas en Ecuador, el 

Desarrollo curricular para la asignatura Instrumento principal - violín, contempla el 

estudio de las Sonatas y Partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach. El presente 

trabajo de titulación tiene como objetivo principal el contribuir a facilitar la comprensión 

y ejecución de estas obras, por parte de los estudiantes de violín del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi. Para ello, se aplicarán los principios teóricos que rigen, no 

sólo estas obras, si no todas las manifestaciones musicales de la época: teoría de los 

afectos y retórica barroca, materias que facilitaban la comunicación y evocación de 

emociones. La propuesta fue dirigida específicamente a los veintiún docentes del Área de 

cuerdas del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja, del cantón 

Loja y provincia de Loja, especialmente a los profesores de violín, pues ellos serán 

quienes transmitirán estos conocimientos a sus estudiantes. A pesar de todo, muchas de 

las claves interpretativas que aquí se explican, pueden extrapolarse a la música escrita 

para cualquier otro instrumento o para la voz y firmada por cualquier otro autor de la 

época, ya que se tratan de convenciones interpretativas y expresivas más que de claves 

técnicas para un instrumento en particular. 

En el mundo violinístico, las Sonatas y Partitas para “violín solo”, son de especial 

importancia para la formación y evaluación de la pericia de un joven violinista, desde las 

pruebas de ingreso a cualquier grado formativo de tercer y cuarto nivel a ser un factor 

determinante en las eliminatorias de concursos internacionales como el Concurso 

Internacional de Violín Henryk Wieniawski o el Queen Elisabeth Competition. El estudio 

de estas obras es considerado por muchos intérpretes como el camino para convertir a un 

estudiante en un gran maestro de su instrumento. 

Como punto de partida para este trabajo se realizó una encuesta con el fin de 

sondear el nivel de información que manejan los docentes al respecto de esta materia, que 

resultó ser desconocida para la mayoría; sin embargo, casi la totalidad del colectivo 

docente expresó su interés hacia estos principios y normas, y manifestaron creerlos de 

utilidad para la interpretación y la enseñanza del repertorio barroco.  

La recuperación de viejas tradiciones como la retórica barroca y teoría de los 

afectos otorgará las claves que permiten interpretar esta música en el sentido más hondo 
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de la palabra, se erige como un recurso eficaz a la hora de entender la fuerza expresiva 

del lenguaje de las Sonatas y Partitas. 
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ABSTRACT 

Within the restructuration framework of the artistic teaching on Ecuador, the 

curricular development for the subject main instrument - violin, includes the study of 

Sonatas and Partitas for violin solo by Johann Sebastian Bach.  

The main objective of this degree work is to contribute and facilitate the 

understanding and execution of these works by violin students of the Salvador 

Bustamante Celi School of Arts. In order to do this, the theoretical principles that rule, 

not only these works, but all the musical manifestations of the time, will be applied: affect 

theory and baroque rhetoric, subjects that facilitated communication and evocation of 

emotions. The proposal was specifically addressed to the twenty-one teachers of the 

String Area of the Salvador Bustamante Celi School of Arts in Loja city, inside the Loja 

canton and Loja province, especially to the violin teachers, since they will be the ones 

who will transmit this knowledge to their students. Nonetheless, many of the interpretive 

keys that are explained here can be extrapolated to music written for any other instrument 

or even the voice, and signed by any other author of the time, since they are interpretative 

and expressive conventions rather than technical keys for a particular instrument. In the 

violinistic world, the Sonatas and Partitas for " violin solo " have special importance for 

training and evaluation of expertise in young violinists; it goes from the entrance exams 

for any third and fourth level formative degree to being a decisive factor in the qualifying 

rounds of international competitions such as the Henryk Wieniawski International Violin 

Competition or the Queen Elisabeth Competition. Many interpreters consider the study 

of these works as the way to transform a student into a great teacher of his instrument. As 

a starting point for this work, a survey was carried out in order to probe the level of 

information that teachers handle regarding this matter; it turned out to be unknown to 

most. However, almost the entire teaching group expressed their interest in these 

principles and norms, and stated that they believed they were useful for the interpretation 

and teaching of the baroque repertoire. 

The recovery of old traditions such as baroque rhetoric and affect theory will 

provide the keys that allow interpreting this music in the deepest sense of the word, it 

stands as an effective resource when it comes to understanding the expressive force of the 

language of the Sonatas and Partitas. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende acercar claves interpretativas barrocas a docentes y 

estudiantes del área de cuerdas, del colegio de artes Salvador Bustamante Celi, 

especialmente a quienes forman parte de la materia de instrumento principal violín. Las 

obras abarcadas aquí no son otras que las Sonatas y Partitas para violín solo de Johann 

Sebastian Bach, obras de referencia para la formación violinística.  contribuyendo 

significativamente al desarrollo interpretativo de los estudiantes de la materia de 

instrumento principal violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Dando cumplimiento a los objetivos específicos, primeramente, se definió las 

principales teorías vigentes en la época, como lo son la teoría de los afectos y retórica 

barroca, ya que sin su entendimiento no hubiera sido posible del todo, abordar un correcto 

desenvolvimiento interpretativo de estas obras. Es importante resaltar, que el alcance de 

esta investigación, no solamente abarcó al repertorio elegido, ya que dichas premisas 

investigadas pueden ser aplicadas a todo el repertorio barroco en general, el cual, 

comúnmente es abordado a lo largo de los años de estudio en el área de cuerdas. Por ende, 

dando cumplimiento al segundo objetivo, la investigación se realizó mediante la 

aplicación de encuestas a los veintiún docentes que laboran en el área de cuerdas, 

especialmente a los docentes de violín, con el fin de determinar la concepción 

interpretativa de esta música. Con los resultados de la investigación, aparte de concluir 

con el desconocimiento de estas materias históricas a la hora de abordar repertorio 

barroco, como el de los seis solos para violín de J. S. Bach, en los docentes del área de 

cuerdas, también se pudo verificar el interés de los mismos por incluir este tipo de 

conocimientos en el desarrollo de sus clases con sus estudiantes. 

Con ello, dando cumplimiento al tercer objetivo, se construyó una propuesta 

alternativa con la aplicación simultánea del método analítico y sintético, ya que mediante 

el primero pudimos encontrar y nombrar todas las figuras retóricas y recursos 

compositivos, y mediante la segunda, relacionarlos, contextualizarlos y categorizarlos en 

grupos más amplios de significado. Debido a que no contamos con las indicaciones 

directas y exactas de los compositores sobre lo que querían decir o no, o sobre el por qué 

usaban un recurso en un determinado contexto y luego en otro, el método hermenéutico 

fue necesario para interpretar estas claves cuyo significado depende de muchas variables.  
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Cumpliendo con el último objetivo, la investigación en sí, se socializó mediante 

una conferencia ante los mismos docentes quienes, serán en el futuro, los que impartirán 

estos conocimientos a sus estudiantes. Es importante mencionar que, dentro de la 

socialización, se contó con la presencia de las autoridades de la institución, ya que, como 

líderes, esperamos que consideren en el futuro priorizar también la educación 

interpretativa-histórica instrumental en los estudiantes. Así mismo, la investigación 

quedó en los repositorios de la institución para que docentes propios y extraños, y también 

estudiantes tengan acceso a ella. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, nuestra recomendación de abordar este 

tipo contenidos en la enseñanza académica, radica en que, en nuestros días, la música 

barroca, se ha constituido como uno de los estándares curriculares más exigidos en 

cualquier parte del mundo. Incluso, el repertorio escogido aquí, es ya una exigencia de 

graduación acorde a principios históricos según el desarrollo curricular del acuerdo 

ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-0065-A para Colegios de Arte. Es por ello, que 

consideramos muy importante el brindar un acercamiento a la práctica históricamente 

informada de las sonatas y partitas para violín solo de J. S. Bach, a todo aquél que aborde 

la música barroca, en especial, a los docentes de la materia de instrumento principal violín 

del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA PRÁCTICA HISTÓRICAMENTE INFORMADA (PHI) 

Sobre la PHI, Stowell (2013) escribe en su libro. “En todo el mundo ha surgido un enorme 

interés por la adquisición de técnicas instrumentales del pasado” (p.16) . Sin embargo, 

pese a que la música histórica -una cuestión casi inexistente en el siglo pasado- está 

pasando a ser un tema de varios debates alrededor del mundo, aún queda mucho por hacer. 

Sin bien parecen simples especulaciones, basta con evidenciar esto a nuestro alrededor, a 

pesar de que la música abunda en sus diferentes forma como óperas, conciertos 

sinfónicos, conciertos de cámara y muchos más; es cierto y notorio que solamente 

tocamos y escuchamos –a excepción de los aventurados en el campo- música que no 

entendemos, para todos, la música se ha vuelto un lenguaje desconocido, un lenguaje 

extranjero, hemos reducido y desterrado su gran significado para dejar solamente la 

simple belleza, como si se tratase de una insignificante corteza, ignorando sin saberlo los 

contenidos esenciales de esta, no nos damos cuenta que simplemente nos estamos fijando 

y reproduciendo el contenido emocional de la música. Así, es como un arte que según 

Harnoncourt (1982) constituyó. “[…] uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura, 

de nuestra vida.” (p.07), se ha convertido en un mero ornamento a la vida diaria. 

Simplemente, pareciera, que estuviéramos escuchando a alguien cuando nos relata un 

mensaje, una historia, y solo nos fijáramos en el timbre de la voz, en los sonidos, en lo 

bello, mas no en el contenido propio del mensaje, y de la misma manera ocurre esto, 

cuando somos nosotros quienes emitimos dicho “mensaje”. Debemos enfrentarnos a la 

situación actual, la música actual es la música antigua, y para que esta realmente funcione, 

tenemos que sumergirnos en su contexto de tiempo, en sus principios, entenderla desde 

su propio campo, su propósito, desterrar esa intuición de siempre, por el saber.  

[…] tocamos música que no entendemos en absoluto, destinada a hombres de 

otros tiempos; y lo más curioso de esta situación es que no tenemos idea del 

problema, porque creemos que no hay nada que entender, que la música se dirige 

simplemente al corazón. (Harnoncourt, 1982, p.27) 

 

¿Por qué deberíamos interpretar la música bajo las normas sobre las que fue compuesta?, 

creo que esta pregunta debería responderse con otra ¿Qué sentido tiene el no hacerlo?, 

como ya hemos dicho, la música antigua, es la música nueva y si el músico pretende 
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tocarla de manera seria y correcta, entonces tendrá que conocer todos sus principios. Y 

de esto hablan varios pioneros en el campo de la PHI: 

 

N. Harnoncourt 

Si el músico tiene verdaderamente la tarea de reproducir la herencia musical 

completa -en tanto que sea interesante para nosotros-, y no solo sus aspectos 

estéticos y técnicos, entonces tendrá que adquirir los conocimientos necesarios 

para ello. Ante eso no hay escapatoria posible. (Harnoncourt, 1982, p.28) 

 

“Tenemos que saber, qué es lo que la música quiere decir, para saber qué es lo que 

nosotros queremos decir con ella.” (Harnoncourt, 1982, p.29). 

 

L. Stowell 

Con objeto de hacer justicia a la pieza que está a punto de tocar, el intérprete debe 

familiarizarse en primer lugar con las condiciones que nació, pues una obra de 

Bach o Tartini exige un estilo de interpretación diferente que otra de Mendelssohn 

o Spohr. (Stowell, 2013, p.15) 

 

“Utilizar los recursos para los que fue concebido un repertorio en concreto puede muy 

bien hacer que la música suene más expresiva y puede dotar de mayor sentido a lo que el 

compositor escribió realmente, […]” (Stowell, 2013, p.16-17). 

 

 

 

 

MÚSICA POÉTICA: RETÓRICA Y TEORÍA DE LOS AFECTOS 

Con el objetivo de crear obras, cuyo significado abarque el mover afectos y de esta 

manera llegar a evocar verdaderas emociones en el auditorio, el músico barroco contaba 

a su disposición con herramientas para ello. Los elementos musicales -armonía, tonalidad, 

ritmo, compás y muchos elementos más- funcionaban en base a toda una doctrina de los 

afectos, mecanismos y principios retóricos que podían imitar –al menos en gran 

porcentaje- el poder persuasivo de la palabra. Éste compendiando de herramientas fue 

denominado bajo el nombre Música Poética, y constituyo un recurso muy utilizado por el 
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hombre barroco en todas sus obras –al menos en la gran mayoría-. Sobre su origen, es 

importante señalar que Poética, es un término originario de los griegos, los cuales 

buscaban la perfección en la construcción y desarrollo del texto literario en el arte, mucho 

después, sería el espíritu renacentista el cual reinserta la poética en el s. XVI.  

[…] tratadistas como Stomius (Prima ad musican instructio, 1536) Gallus 

Dressler (Percepta musicae poeticae, 1563) y Eucharius Hoffmann incorporaron 

en sus tratados conceptos retóricos (como exordium, médium, finis, ellipse, etc.) a 

los principios de la composición musical. Para el siglo XVII, el impacto de la 

retórica en la teoría musical no se limitó exclusivamente a la terminología, pues 

conceptos y principios fueron adoptados por teóricos y prácticos como 

fundamento de su trabajo creativo. (López Cano, 2000, p.39-40) 

 

“Casi todos los tratados pedagógicos y de teoría musical de la primera mitad del siglo 

XVIII dedican extensos capítulos al arte de la oratoria musical, el lenguaje especifico de 

la retórica se aplica también a la música.” (Harnoncourt, 2000, p.201). 

 

Ante estos principios, surgirían los principales tratados de los siglos posteriores, que 

abarcan secciones enteras dedicadas a la relación que tiene la música con los afectos 

humanos, y así mismo, el estudio de la retórica para su correcto desenvolvimiento. En 

dichos tratados encontramos a autores como Mattheson, Burmaister, Kircher, Quintiliano, 

Bernhard, y otros más. El “arte de hablar con sonidos”, se consolidaría como un término 

que regiría los siglos XVII y XVIII. “La doctrina de los afectos se basa en la antigua 

analogía existente entre la música y la retórica, elaborada mediante figuras de un modo 

peculiar.” (Bukofzer, 1986, p.392). 

Algunas citas de Neidthart, Quantz y Mattheson de las primeras décadas del s. 

XVIII mostrarán hasta qué punto el término lenguaje se emplea aquí literalmente: 

«el objetivo último de la música es despertar todos los afectos mediante los meros 

sonidos y su ritmo, tan bien como el mejor orador» (Neidthart). «La música no es 

otra cosa que un lenguaje artificial» (Quantz). «… Si quiere también conmover a 

otros con la armonía, entonces tiene que saber expresar verazmente todas las 

inclinaciones del corazón […] ¡Entoces es un placer!» «La melodía instrumental 

[…] aspira a decir tanto como éstas con palabras.».  (Harnoncourt, 1982, p.200-

201) 
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En la música vocal y dramática, el afecto estaba claro por regla general gracias al 

texto y la situación dramática; para la música instrumental, sin embargo, la 

presentación de estos afectos tanto para el compositor como para el intérprete 

estaba sujeta a reglas muy estrictas. Comenzando con Mersenne y Kircher a 

medaidos del siglo XVII, teóricos como Werckmeister, Printz, Mattheson, 

Marpurg, Sheibe y Quantz dedicaron grandes secciones de sus tratados a 

categorizar y describir tipos de afecto […], asi como las connotaciones afectivas 

de tonalidades, indicaciones de tempo, disonancia, escalas […] Mattheson 

proclamó que la música sin afectos encomiables «no puede considerarse nada, no 

hace nada y no significa nada». (Stowell, 2013, p.44) 

 

Respecto a la formación del músico, Harnoncourt (2000) dice: 

Se trataba en primer lugar de la técnica musical: la composición y la ejecución 

instrumental, pero también, en relación a ellas, la retórica, para poder hacer que la 

música fuera elocuente. Una y otra vez, en particular en el barroco, desde 1600 

aproximadamente hasta las últimas décadas del s. XVIII, se repetía que la música 

es un lenguaje de sonidos, que la música gira en torno a un diálogo, a un conflicto 

dramático. (Harnoncourt, 1982, p.29) 

 

Como era de esperarse, estos conocimientos, formaban parte de la vida cultural de ese 

entonces, y se enseñaba en muchas instituciones educativas, músicos como Bach 

utilizaron estos recursos en sus obras. “Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la retórica 

imprimió un sello particular a la vida cultural, educativa, religiosa, social, y, de manera 

especial, a la actividad artística de toda Europa.” (López Cano, 2000, p.07). 

Bach –diríamos- era un hombre ilustrado. El liceo de Ohrduf, donde comenzó 

estudios, y también el de Luneburg, donde los terminó, gozaban de gran 

reputación. Se puede conjeturar que al abandonar el último había cursado dos años 

de retórica […] Las explicaciones musicales que daba a sus discípulos muestran 

una información del vocabulario retórico que prueba su familiaridad con la 

retórica que se enseñaba en aquellos tiempos. (Schwitzer, 1955, p.118) 

Johann Sebastian Bach conoce de una forma tan completa el papel y las ventajas 

de la retórica a la hora de componer música que no solo es un placer escucharle 

hablar de las similitudes y concordancias entre las dos, sino que resulta admirable 

observar la habilidad con que aplica estos principios a sus obras. (Birnbaum citado 

en López Cano, 2000, p.99) 
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Ahora, ¿cuál es el objetivo de persuadir en este periodo?, podemos citar las palabras de 

López Cano (2000) quien hace referencia a movimientos de gran influencia en este 

periodo como la reforma y contrarreforma, e indica que. “[…] fueron movimientos que 

requirieron de la elocuencia; ambos necesitaban deslumbrar, persuadir, ambos empelaron 

los recursos retóricos en sus discursos y en sus obras. Del mismo modo ambos 

movimientos utilizaron las manifestaciones artísticas como recursos de persuasión” 

(p.25). El arte en esta era fue un mecanismo utilizado por la iglesia con el objetivo de 

volver atraer a la población en masa hacia ella, no sólo la música, sino las demás artes 

fueron utilizadas con este propósito. La música en sí, funcionó como una corriente 

transformadora que incitaba mediante al oyente mediante la emoción, estos 

requerimientos situaron a la retórica y doctrina de los afectos como recursos que cumplían 

con este propósito requerido. 

 

INSTRUMENTOS DE LA ÉPOCA: VIOLÍN 

No se puede comparar música de un periodo con otro, puesto que la música tiene estrecha 

relación con el periodo en el que nace, con las exigencias de los musicos vigentes en ese 

entonces y de la comunidad o vida de aquellos días. Para conseguir una mejor 

interpretación, y sobre todo una interpretación fiel a la época en donde una obra fue 

compuesta, es necesario también conocer las posibilidades técnicas que los instrumentos 

tenían en aquel entonces. Si bien hoy en día la producción de instrumentos antiguos se ha 

desarrollado mucho, desde su aparecimiento en el s. XX, es necesario denotar que la 

facilidad con la que se adquiere un instrumento antiguo, depende mucho del lugar en 

donde se encuentre, al menos en Ecuador, en donde casi no hay mercado para dichos 

instrumentos. Por ende, es importante recalcar que a pesar de que, para muchos, conseguir 

un instrumento barroco es difícil, acercarse a las diferentes posibilidades técnicas y 

sonoras que caracterizaban la música de ese entonces puede ayudar mucho a la 

comprensión en cómo debe ser tocada esta música. De una u otra manera los instrumentos 

que comúnmente tocamos hoy en día, son muy diferentes en referencia a épocas 

anteriores, y esto ha tenido que ver con muchos factores, entre ellos la evolución de los 

teatros, las nuevas exigencias técnicas de los compositores y otras cualidades más, las 

cuales, poco a poco han ido creando y modificando instrumentos cuya sonoridad 
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característica, ya no es la misma con el paso de los siglos. “Los instrumentos conservados 

ofrecen una gran ayuda tangible a la hora de construir interpretaciones históricamente 

conscientes, aportando el aparato vital para los experimentos de «laboratorio» en 

cuestiones de técnica, interpretación y estilo.” (Stowell, 2013, p.32). 

Cuando, hacia 1800, el ideal sonoro cambió radicalmente, se remodelaron todos 

los instrumentos de cuerda que se encontraban en uso, sobre todo para reforzar su 

sonido. Así surgió el violín moderno, de sonido potente - «violín barroco» no 

modernizado es mucho más flojo, su sonido es más afilado y rico en armónicos-. 

(Harnoncourt, 1982, p.190) 

 

 

En el caso del violín, pese a que su diseño no ha cambiado mucho desde el periodo 

barroco, si lo ha hecho su arco, y es que sus diferencias son notables en cuanto a la manera 

de producir sonido y de articular las obras. La clave, para intentar aproximarse a la esencia 

pura de éste a este instrumento reside en el propósito que él tenía en los siglos XVII y 

XVIII. Stowell (2013) cita en su libro a F. Geminiani (Violinista y pedagogo de ese 

entonces) quien dice. “El arte de tocar el violín consiste en dar a ese instrumento un sonido 

que, de alguna manera, rivalizará con la voz humana más perfecta” (p.42) . 

 

En efecto, ningún violinista del siglo XVII habría podido tocar, por ejemplo, el 

concierto para violín de Brahms, pero igualmente un violinista que toca a Brahms 

tampoco está en condiciones de ejecutar de manera impecable obras difíciles de 

la literatura violinística del siglo XVII. Para lo uno y para lo otro se requiere una 

técnica del todo diferente; ambas son en sí igualmente difíciles, pero 

fundamentalmente diferentes. (Harnoncourt, 1982, p.159) 

 

Para los compositores del periodo barroco el “hablar con sonidos” era una característica 

imponderable en sus obras, para lo cual, características en la construcción del arco, o 

estructura del cuerpo del violín, favorecían este discurso instrumental. En la música de 

Bach, Schwitzer (1955) advierte que el fraseo del violín es:   

[…] en cierta manera, el fraseo general de la música de Bach. […] la ejecución de 

la ligadura fue, precisamente, iniciada por Bach, pero la ligadura, lejos de ser 

uniforme, supone en él una infinita variedad de acentos e inflexiones y debe ser 

animada y diferenciada a la manera de la ejecución ligada en el violín. (Schwitzer, 

1955, p.334) 
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EL VIOLÍN EN LA MÚSICA JOHANN SEBASTIAN BACH 

¿Por qué en una partitura cuyo origen se remonta a los s. XVII y XVIII casi es imposible 

apreciar matices o alguna notación en particular? A diferencia de hoy en día, el 

compositor y el intérprete comprendían una misma persona en aquellos días, la práctica 

y la teoría eran cuestiones que se veían en conjunto, todos manejaban un mismo lenguaje. 

Por ende, era común, que, al componer una pieza, era el mismo compositor quien 

interpretaba la pieza, según Bukofzer (1955) “Es muy significativo que los grandes 

virtuosos del barroco, como Doménico Scarlatti, Haendel y Bach, fuesen los grandes 

compositores del barroco” (p.376), a esta lista, también se suman nombres como Vivaldi, 

Corelli, en general todos los músicos de aquella época. Eran músicos tanto prácticos como 

teóricos, llegando incluso a tocar más de un instrumento.  

 

No cabe duda que el genio creador de Bach, conocía muy bien la manera de ejecutar, ya 

sea para sí mismo o para otros, diferentes tipos de instrumentos. De hecho, Bach, llegó a 

dominar varios instrumentos como el órgano, clave o viola da gamba, de eso estamos 

seguros, si no lo fuera, es difícil imaginar repertorios como las fugas del clave bien 

temperado sin conocer su manera de tocar. Sin embargo, Bach, nos cuenta Schwitzer 

(1955) “[…] antes de ser clavecinista y organista fue violinista. […] podemos afirmar al 

menos que poseía a fondo la técnica de los instrumentos de arco y conocía todos sus 

recursos. (p. 157), no es de extrañar entonces, la gran variedad obras para violín como 

conciertos, sonatas y obras solo, en las cuales es posible apreciar una amplia explotación 

de posibilidades técnicas en cuanto al instrumento, llegando a trasplantar sellos alemanes, 

de entre los cuales el más conocido, el polifónico. Esto, a tal grado, que logra de cierta 

manera, en algunas ocasiones, a independizarse del uso de un acompañamiento propio. Y 

en esto lo prueban repertorios como las sonatas y partitas para violín solo. 

 

SONATAS Y PARTITAS PARA VIOLÍN SOLO DE J. S. BACH 

Por muchos años, las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach, han 

constituido un elemento solido a la hora de la formación profesional de un violinista, 



14 
 

Ritchie (2016) cita a Forkel (1802), biógrafo de Bach, quien describe a este repertorio 

como “[…] el mejor medio para convertir a un estudiante ambicioso en un maestro 

perfecto de su instrumento” (p.02). (Traducido por el autor) 

Es imposible decir qué es lo que hay que admirar más en estas composiciones 

únicas en su género: la riqueza de los sonidos o la audacia de su invención. Por 

mucho que se las lea, ejecute o escuche, siempre que se vuelve a ellas se 

experimentan nuevas sorpresas. Son como la revelación de todos los recursos y 

bellezas del violín. (Schwitzer, 1955, p.158) 

 

Su entendimiento, es un tema muy debatido a la hora de abordar dicho repertorio, ya que, 

inclusive, tampoco hay cartas o referencias que Bach haya dejado entorno a los motivos 

de su creación. Su complejidad técnica e interpretativa, ha hecho que estas obras formen 

parte del estándar curricular de muchas instituciones de música a nivel mundial, y así 

mismo comprenden el repertorio con el que todo violinista debe contar. Ritchie (2016) 

cuenta que “[…] las discusiones sobre su interpretación son generalmente evitadas por 

los violinistas quienes no se han sumergido en la música de los compositores anteriores 

y contemporáneos a Bach” (p.02). (Traducido por el autor) 

Tal y como cuenta Ritchie, el secreto para su entendimiento, está en sumergirse en la 

época de compositores como y Bach y los contemporáneos a él. El “hablar con sonidos” 

aparece, hoy más que nunca, plasmado en un instrumento que para fin de cuentas 

constituye el lenguaje universal de Bach, Retórica y afectos se combinan entre las 

melodías de estos seis solos trascendentales.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

métodos, técnicas e instrumentos necesarios alcanzar los objetivos propuestos: 

 

1.1. El método Sintético se utilizó para la reconstrucción histórica que 

tuvo el uso de la retórica y teoría de los afectos en los tiempos barrocos, 

especialmente en la obra de J. S. Bach.  

1.2. El método Hermeréutico se utilizó, en la comparación de pasajes en 

obras vocales a obras instrumentales, tomando en cuenta las materias 

de la Retórica y Teoría de los afectos; comprensión de los tratados 

alemanes sobre análisis parecidos, aplicados a las sonatas y partitas, 

por ejemplo, el análisis de la chacona que hace la investigadora 

alemana Helga Thoene “Johann Sebastian Bach, Ciaccona: Tanz oder 

Tombeau: eine analytische Studie”  

1.3. El método Analítico se utilizó en la categorización de elementos 

afectivos y retóricos, los cuales, son de fundamental importancia a la 

hora del análisis de cada sonata y partita. 

 

Para la verificación del problema planteado en la presente investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas y herrmaientas: 

a. Con la intención de describir un problema general, la encuesta, nos 

ayudó a corroborar efectivamente, la ausencia de conocimientos 

específicos en materia a la hora de abordar este tipo de repertorio, esto, 

con el fin de ser medios fundamentales para una buena interpretación 

y comprensión de las partitas y sonatas. 

b. Ya que, en la institución, en este periodo académico, los estudiantes 

aún se encuentran próximos a abordar y ejecutar este tipo de obras, la 

encuesta fue aplicada a los docentes del área de cuerdas, no solo 

violinistas por la investigación en sí, también a los demás 

instrumentistas de cuerdas frotadas, ya que muchas veces este 

repertorio es ejecutado como adaptaciones a los demás instrumentos 

de la famila de cuerdas. Esto, con el objetivo de que los maestros, como 
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pedagogos y formadores, incluyan este tipo de conocimientos en un 

futuro cuando deban abordar estas obras junto a sus estudiantes, 

especialmente como repertorio de grado para el nivel de bachillerato 

(Onceavo año), como lo pide la institución. Complementando de esta 

manera la concepción musical interpretativa en obras como las de 

Bach. Para esta labor, el instrumento empleado, fue el cuestionario. 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la siguiente población: 

Tabla 0 

Actores Cantidad Instrumento aplicado 

Docentes del Área de 

cuerdas  
21 Cuestionario 

Total: 21  

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Las diferentes herramientas y métodos utilizadas a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo, fueron tomadas en cuenta, como medio para el cumplimiento de los objetivos del 

mismo, entre los cuales están: la contextualización de una propuesta alternativa que 

permita cambiar o mejorar la concepción sobre cómo abordar un repertorio como las 

sonatas y partitas, mediante la socialización del presente trabajo ante los docentes 

seleccionados, y en este caso, autoridades de la institución con el objetivo de que como 

líderes de la institución incluyan este tipo de contenidos en el futuro . 
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f. RESULTADOS 

ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITIVO RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CUERDAS 

DEL COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” DE LA 

CIUDAD DE LOJA - ECUADOR 

1. ¿Ha escuchado usted sobre la Práctica Históricamente Informada (PHI)? 

 

Si……   No…… 

 

Resultados Obtenidos 

Tabla 1 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 7 33% 

No 14 67% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

 

Figura 1 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°1, evidenciamos que solamente el 33% de docentes han 

escuchado sobre la Práctica Históricamente Informada, mientras que el 66% desconoce 

de la misma. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos afirmar que pocos, son los docentes que están al 

tanto, de la existencia de los innovadores recursos interpretativos como lo es la práctica 

históricamente informada (PHI). 
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1.1. Si su respuesta es afirmativa ¿Se considera usted familiarizado con estas premisas 

estéticas? 

 

Si……   No…… 

 

Resultados Obtenidos 

Tabla 1.1 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

 

Figura 1.1 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°1.1, evidenciamos que de aquellos que han escuchado 

hablar de la PHI, un 71% de docentes están relacionados o familiarizados con estas 

premisas estéticas, mientras que el 21% desconoce de la misma. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos afirmar son muy pocos los docentes que 

realmente están al tanto de la PHI, ya que ésta, hoy en día, se consolida como un recurso 
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guía basado en las aproximaciones históricas, que nos dan una idea de la razón, para la 

cual diferentes estudios u obras fueron compuestas, su propósito.   
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2. ¿Se considera usted informado sobre la Retórica musical? 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 2 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 11 52% 

No 10 48% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 2 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°2, evidenciamos que un 52% de docentes conocen la 

Retórica Musical, mientras que el 48% desconoce la misma. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos afirmar que un poco más de la mitad conoce esta 

materia, mientras que la otra parte desconoce de la misma. Conocer la Retórica barroca, 

es entender ese lenguaje musical, cuyo último propósito es, en el periodo barroco, el 

expresar y evocar verdaderas emociones en el oyente, esto, como base a la imitación de 

la palabra. 
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2.1. De la misma manera ¿Conoce la teoría de los afectos y su función? 

 

Si……   No…… 

 

Resultados Obtenidos 

Tabla 2.1 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 10 48% 

No 11 52% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 2.1 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°2.1, evidenciamos que tan solo un 48% de docentes 

conocen sobre la teoría de los afectos, mientras que el 52% desconocen de estos estudios. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos afirmar que menos de la mitad conoce la función 

de los afectos, al contrario de la otra parte que si conoce sobre los mismos. La concepción 

de “afectos” o “pasiones” son premisas que están presentes siempre en una interpretación 

musical, al menos en obras del periodo barroco, por ello entender como estos se expresan 

en la música a través de sus diversos elementos es de crucial importancia en la 

interpretación.  
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3. ¿Ha escuchado acerca de la labor de personalidades como Ton Koopman, Philippe 

Herreweghe o Nikolaus Harnoncourt? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 3 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 8 38% 

No 13 62% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 3 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°3, evidenciamos que tan solo un 38% de docentes conocen 

sobre las personalidades antes mencionadas, mientras que el 62% desconocen de estos 

investigadores. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos afirmar que una pequeña parte de docentes 

conocen estas personalidades. El rescate de la música antigua, tal y como fue concebida 

en sus tiempos, es un trabajo que data desde el s. XX, esencialmente es de Harnoncourt, 

hasta Herreweghe u otros investigadores en nuestros días, el aporte investigativo que dan 

estos investigadores, ha dotado de mucha información a la música en nuestros días. 
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4. A lo largo de sus estudios ¿ha interpretado usted música de J. S. Bach? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 4 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 20 95% 

No 1 5% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas del de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 4 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°4, evidenciamos que el 95% de docentes ha interpretado 

la música de J. S. Bach, mientras que solo un 5% desconocen de esta música o no la ha 

interpretado. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos afirmar que casi el total de docentes conoce y ha 

interpretado la música de J. S. Bach, constituyéndose así, como uno de los repertorios 

más tocados y debatidos a lo largo de los años. 
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4.1. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que obras. 

Conciertos para solista y orquesta…… 

Sonatas con acompañamiento…… 

Música orquestal…… 

Sonatas y/o partitas para instrumento solo…… 

 

Resultados Obtenidos 

Tabla 4.1 

Opciones Encuestados 
Porcentaje por 

sección  

Conciertos para 

solista y orquesta 
16 76% 

Sonatas con 

acompañamiento 
17 81% 

Música Orquestal 18 86% 

Sonatas y/o partitas 

para instrumento 

solo 

19 90% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 4.1 
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Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°4.1, evidenciamos que el 90% de docentes ha interpretado 

las sonatas y partitas de música de J. S. Bach, seguido de la música orquestal con un 86%, 

después las sonatas con acompañamiento con un 81%, y finalmente un 76% con los 

conciertos para solista y orquesta. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos escalonar que la gran mayoría a interpretado las 

sonatas y partitas para violín solo de Bach, seguido de la música orquestal en donde 

destacan obras como los conciertos de Brandenburgo, las sonatas con acompañamiento 

como la sonata N°2, y finalmente los conciertos para solista y orquesta como el ya 

conocido concierto en La menor. Tocar la música para violín de Bach, es encontrar un sin 

número de posibilidades técnicas e interpretativas, puesto que el maestro explora un 

mundo de timbres y procedimientos en el instrumento que no es fácil encontrar en otras 

obras del periodo, como dice Bukofzer (1986) “[…] ningún compositor de la época 

supero a Bach en el diestro tratamiento de las formas de transferencia” (p.368) . 
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5. ¿Cuál es su concepción acerca de las obras de este compositor? Marque las que 

considere oportuno. 

Música cuadriculada……. 

Cerebral…… 

Monótona……. 

Expresiva……. 

Apasionada……. 

Otros……   Especifique……………………………………………………… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 5 

Opciones Encuestados 
Porcentaje 

por sección  

Música 

Cuadriculada 
5 24% 

Cerebral 8 38% 

Monótona 4 19% 

Expresiva 17 81% 

Apasionada 10 48% 

Otros 5 24% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 5 
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Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°5, evidenciamos que el 81% de docentes considera que la 

música Bach es expresiva, seguido de Apasionada con un 48%, un 38% de música 

cerebral, un 24% música cuadriculada y otras descripciones, y finalmente un 19% como 

monótona. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos escalonar en que la gran mayoría considera que 

la música de Bach es expresiva, seguido de Apasionada, a esto le sigue la característica 

de cerebral, después de música cuadriculada y otras como espiritual, y finalmente como 

música monótona. Aquí, la respuesta primordial es la clasificación que hacen los 

docentes, a la música de Bach, como una música expresiva y apasionada, esto, lo podemos 

ver reflejado en el análisis realizado a sus sonatas y partitas, en el cual sitúa, por decirlo 

de otra manera, un torrente de emociones. Luis Ángel en su programa de “Música y 

Significado” expresa y dice: “Bach es el gran “romántico” del barroco”. 
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6. Cuando enseña usted repertorio barroco en general y la música de Bach en particular, 

¿cuáles son las áreas en las que suele concentrar sus enseñanzas? 

Dificultades técnicas……. 

Expresión……. 

Lectura y solfeo……. 

Articulación y fraseo……. 

Afinación……. 

Contextualización histórica…… 

Armonía……. 

Otros……..     Especifique……………………………………………………….. 

 

Resultados Obtenidos 

Tabla 6 

Opciones Encuestados Porcentaje por sección  

Dificultades técnicas 17 81% 

Expresión 10 48% 

Lectura y solfeo 11 52% 

Articulación y fraseo 19 90% 

Afinación  18 86% 

Contextualización histórica 10 48% 

Armonía 9 43% 

Otros 2 10% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas del de la Institución 

Elaborado por: El investigador 
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Figura 6 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°6, encontramos que, en las clases, al momento de enseñar 

repertorio barroco en general y la música de Bach en particular los docentes suelen 

otorgar un 90% de su enseñanza a la articulación y fraseo, seguido de afinación y 

dificultades técnicas con un 86% y 81%, un 52% para la lectura y solfeo de las partes, un 

48% para la expresión y contextualización histórica, un 43% para la armonía, y finalmente 

solo un 10% otros aspectos 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos escalonar en que la gran mayoría de los docentes 

al momento de enseñar repertorio barroco en general y la música de Bach en particular 

centra sus estudios casi en general sobre la articulación y fraseo, luego en afinación y 

dificultades técnicas, seguido de la lectura y solfeo de las partes, menos de la mitad se 

fija en la expresión y contextualización histórica, y pocas personas escogen otros aspectos 

a considerar. Aquí, es importante resaltar, que la comprensión del contexto histórico, no 

solo la vida del compositor, sino datos como estilos, técnicas, ornamentación y otros 

factores, encierra en conjunto a los demás factores, y pueden resultar en una mejor 

comprensión del repertorio a tocar. 
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7. ¿Consideraría usted útil la práctica históricamente informada a la hora de abordar este 

tipo de repertorio? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 7 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 20 95% 

No 1 5% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 7 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°7, evidenciamos que el gran 95% de docentes considera 

que la contextualización histórica es de gran utilidad a la hora de abordar este tipo de 

repertorio antiguo 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, la gran mayoría de docentes piensa que la 

contextualización tiene mucho valor a la hora de abordar este repertorio. Esto, no es más 

que la verdad absoluta ante esta cuestión, para comprender la música, según Harnoncourt 

(1982) “Tenemos que saber qué es lo que la música quiere decir para saber qué es lo que 

nosotros queremos decir con ella” (p.29). 
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8. ¿Considera usted que el conocimiento de las tradiciones vigentes en la época favorece 

la comprensión y ejecución de este repertorio? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos  

Tabla 8 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 18 86% 

No 3 14% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas del de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 8 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°8, evidenciamos que el gran 86% de docentes considera 

que el conocimiento de las tradiciones vigentes, en la época en la que determinada obra 

fue concebida, favorecen una mejor comprensión y ejecución de este repertorio 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, la gran mayoría de docentes consideran que los 

conocimientos de las tradiciones vigentes en una época ayudan a una mejor comprensión 

en la interpretación del repertorio a tratar. 
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9. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de obtener información acerca de éstos 

elementos presentes para una mejor comprensión e interpretación de este tipo de 

obras? 

Bibliotecas especializadas……. 

Universidades especializadas……. 

Internet……. 

Bases de datos……. 

Otros…….    Especifique…….……………………………………………….. 

Resultados Obtenidos 

Tabla 9 

Opciones Encuestados 
Porcentaje 

por sección  

Bibliotecas 

Especializadas 
14 67% 

Universidades 

Especializadas 
8 38% 

Internet 12 57% 

Bases de 

datos 
7 33% 

Otros 4 19% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas del de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 9 
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Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°9, evidenciamos que, ante los docentes, los mejores 

lugares para obtener información son en un 67% las Bibliotecas especializadas, el Internet 

con un 57%, las Universidades Especializadas 38%, diferentes bases de datos con un 

33%, y otras fuentes un 19%. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos escalonar que Bibliotecas Especializadas son los 

mejores lugares para obtener este tipo de información, seguidamente del Internet, después 

de las Universidades Especializadas, las diferentes bases de datos y por últimos otras 

pequeñas fuentes como Iglesias Antiguas. En nuestro caso, la información obtenida fue 

difícil de conseguir, la mayoría de fuentes que son solamente libros y pequeños artículos 

de personalidades que se han aventurado en la materia; además, la información obtenida, 

en el mayor de los casos la más valiosa, siempre se encontraba en otro idioma, y no solo 

en Ingles, sino en Alemán o Latín. Como dato curioso, ante la búsqueda de información 

en bibliotecas de la ciudad, fue posible encontrar libros, que no habían sido usados en 

muchos años, cayendo de una u otra forma en el olvido, tal es el caso del libro de “Albert 

Schwitzer: Bach. El músico poeta” que reposa en la biblioteca del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi. 
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10. ¿Considera usted útil un libro que reúna de forma práctica, aplicada al repertorio, las 

tradiciones interpretativas del Barroco? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 10 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 21 100% 

No 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 10 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°10, evidenciamos que el gran 100% de docentes considera 

útil un libro que reúna de forma práctica, aplicada al repertorio, las tradiciones barrocas.  

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, todos los docentes consideran importante un libro que 

reúna las tradiciones barrocas para ser aplicadas de forma práctica al repertorio general 

barroco. 
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11. En el caso de existir un libro que condense y facilite el acceso a una gran parte de la 

información existente en cuanto la PHI, ¿consideraría usted usarlo para la preparación 

sus clases? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 11 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 21 100% 

No 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

Figura 11 

 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°11, evidenciamos que el 100% de docentes considera 

utilizar en sus clases un libro que facilite el acceso a la información de la PHI. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, todos los docentes consideran importante utilizar en sus 

clases un libro que facilite el acceso a una gran parte de la información existente en cuanto 

a la PHI,   
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12. En el caso de existir un libro que condense y facilite el acceso a una gran parte de la 

información existente en cuanto la PHI, ¿Consideraría compartirlo con sus 

estudiantes? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 12 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 21 100% 

No 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

 

Figura 12 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°12, evidenciamos que el 100% de docentes considera 

impartir a sus estudiantes un libro de acceso a la información de la PHI. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, todos los docentes consideran importante compartir con 

sus estudiantes un libro que facilite el acceso a una gran parte de la información existente 

en cuanto a la PHI.  
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13. Si se dieran los espacios adecuados, ¿se interesaría usted en asistir a eventos que 

aborden esta temática? 

 

Si……   No…… 

Resultados Obtenidos 

Tabla 13 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 21 100% 

No 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

 

Figura 13 

 

Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°12, evidenciamos que el 100% de docentes se interesaría 

en asistir a eventos en donde aborden temáticas como el presente proyecto. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, todos los docentes consideran importante asistir a eventos 

de este tipo de temas. Se evidencia que los docentes tienen interés por prepararse en este 

tipo de materias, que si bien, a pesar de ser algo desconocido para muchos, es notable las 

metas de preparación de los docentes en el ámbito de mejor preparación a los estudiantes.   
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14. ¿Cómo cree usted deberían socializarse los resultados obtenidos de ésta 

investigación? 

Conversatorio……. 

Charlas……. 

Recital……. 

Taller……. 

Clase demostrativa………. 

Otros…….     Especifique……………………………………………………... 

 

Resultados Obtenidos 

Tabla 14 

Opciones Encuestados 
Porcentaje 

por sección  

Conversatorio 6 29% 

Charlas 5 24% 

Recital 13 62% 

Taller 16 76% 

Clase 

demostrativa 
15 71% 

Otros 2 10% 

Fuente: Docentes del Área de Cuerdas de la Institución 

Elaborado por: El investigador 

 

Figura 14 
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Análisis Cuantitavo 

Al observar la tabla y figura N°14, evidenciamos que, ante los docentes, la mejor manera 

de socializar los resultados de esta investigación es en su mayoría el taller con un 76%, 

seguido de cerca está la clase demostrativa con un 71%, luego está un recital con el 62%, 

seguidamente están los conversatorios con un 29%, luego las charlas con un 24%, y 

finalmente otros espacios. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados devenidos, podemos escalonar que, ante los docentes, el taller es la 

mejor manera de socializar los resultados de esta investigación, seguido de una clase 

demostrativa, a esto le sigue el recital y en menor cantidad están eventos como 

conversatorios, charlas y otro tipo de espacios. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo Uno 

Contextualizar en qué consiste la teoría de los afectos y retórica barroca. 

Discusión del objetivo 

Contrastando el primer objetivo tomamos en cuenta los resultados de las preguntas 

de las encuestas dirigidas a los docentes que mencionan:  ¿Ha escuchado usted sobre la 

Práctica Históricamente Informada (PHI)?; Si su respuesta es afirmativa ¿Se 

considera usted familiarizado con estas premisas estéticas?; ¿Se considera usted 

informado sobre la Retórica musical?; De la misma manera ¿Conoce la teoría de los 

afectos y su función? ¿Ha escuchado acerca de la labor de personalidades como Ton 

Koopman, Philippe Herreweghe o Nikolaus Harnoncourt?, en donde se puede 

constatar que menos de la mitad de los docentes del área, ha escuchado hablar acerca de 

la PHI; aunque, con quienes su respuesta ha sido afirmativa, la gran mayoría se considera 

familiarizado con estas premisas. Del mismo modo, se puede constatar en cuanto al 

conocimiento de materias históricas como la retórica musical y teoría de lo afectos, que, 

en cuanto a la primera, poco mas de la mitad de docentes conoce sobre esta materia, y, 

menos de la mitad, conoce acerca de la teoría de los afectos y su función. En cuanto al 

conocimiento por parte de los docentes acerca de la labor de personalidades que se 

dedican a la interpretación histórica, muy pocos son los docentes que conocen sobre estos 

trabajos. 

Desde N. Harnoncourt alrededor de 1950, con la conformación del concentus 

musicus (grupo especializado en música antigua con instrumentos y técnicas de la época, 

fundado en 1953), el rescate histórico de la música, es un movimiento que lleva poco más 

de cincuenta años en vigencia, gracias a él, hoy en día, se ha podido aproximar, a las 

normas y estilos que predominaron cada periodo de la música como tal -su esencia pura-

, y son usados y estudiados por muchos directores y músicos, vigentes en esta era, como 

Herreweghe o Koopman. Entre las repercusiones que ha tenido este movimiento con el 

paso de los años, está el gran interés que muchas personalidades como López Cano o 

Daniel Vega, han mostrado entorno a la “música que habla con sonidos”, propia del 

periodo barroco. Estos estudios han llevado al rescate de antiguas tradiciones como la 

Retórica y la Teoría de los afectos, que dan origen y significado al funcionamiento de la 

última función de la música como lenguaje, la comunicación. 



41 
 

Con la finalidad de cumplir el objetivo, se ha contextualizado, en gran mayoría, 

la información necesaria en torno a estas dos materias ya mencionadas. Ya que, sin su 

conocimiento, nos sería imposible entender esta nueva concepción, de lo que significa en 

verdad la música barroca, sobre todo, si se trata de obras como las sonatas y partitas de 

Bach. 
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Objetivo Dos 

Determinar la concepción interpretativa de los docentes del Área de Cuerdas del 

Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi acerca de esta música. 

Discusión del objetivo 

Contrastando el segundo objetivo, tomamos en cuenta los resultados de las 

preguntas de las encuestas dirigidas a los docentes que mencionan: A lo largo de sus 

estudios ¿ha interpretado usted música de J. S. Bach?; ¿Cuál es su concepción 

acerca de las obras de este compositor? Marque las que considere oportuno; Cuando 

enseña usted repertorio barroco en general y la música de Bach en particular, 

¿cuáles son las áreas en las que suele concentrar sus enseñanzas?; ¿Consideraría 

usted útil la práctica históricamente informada a la hora de abordar este tipo de 

repertorio?; ¿Considera usted que el conocimiento de las tradiciones vigentes en la 

época favorece la comprensión y ejecución de este repertorio?, en donde podemos 

constatar que la gran mayoría, ha interpretado y conocido la música de J. S. Bach, 

llegando incluso a considerarla una música muy expresiva. Además, se puede observar 

que, dentro de sus enseñanzas, la mayoría de docentes, centran sus áreas en la articulación 

y fraseo, siendo estos de gran importancia para llegar a interpretar estas obras. Ante estas 

prioridades, los docentes si consideran importante el expandir sus conocimientos 

mediante la adquisición de conocimientos en torno a las viejas tradiciones de la música, 

para agregarlas a su estudio personal y e impartirlas en su deber pedagógico.  

Tanto Bach, como otros compositores del periodo barroco, estaban al tanto de que 

la música debía mover y expresar afectos, esto con el objetivo de convencer al oyente. La 

música de Bach, al igual que otros compositores de esta época, es música que habla, y 

como todo lo que habla se debe prestar atención a lo que dice. Para lograr este objetivo, 

los compositores e intérpretes (una misma persona) tenían a su disposición conocimientos 

teóricos y técnicos, tanto instrumentales y vocales, que posibilitaban este tipo de 

comunicación, es decir, factores como la técnica instrumental, los conocimientos teóricos 

musicales como articulaciones, matices, ornamentos, y otros elementos más, estaban 

diseñados para hacer que la música fuera dialogante. Comprender esto, es una tarea 

difícil, ya que en nuestros días y en nuestro ambiente, el conocimiento histórico es muy 

escaso, y casi nunca hablado entre los músicos; materias como la retórica, ya no son parte 

de la cultura general del músico, y esto se debe en sí, a los grandes cambios suscitados en 
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el mundo alrededor del s. XIX, cambios, que tergiversaron el significado y la manera de 

tocar repertorios como el de Bach. ¿Cómo ha podido ocurrir esto?, al perder noción y 

sentido de la música, los intérpretes a lo largo de las décadas, se han visto rodeados de 

falsas especulaciones (diferentes articulaciones, matices, ornamentos) que intentan, con 

buena intención, pero sin éxito, dar sentido a esta música. A pesar de esto, repertorios 

como el de la música de Bach, aún mantienen algo de su esencia.  

Cumpliendo el segundo objetivo, mediante la aplicación de encuestas a los 

docentes de la institución escogida, evidenciamos que, pese al desconocimiento de 

normas históricas, la música expresiva de Bach, es todavía reconocible. Es deber 

entonces, de los maestros, informarse adecuadamente sobre estas antiguas tradiciones, su 

conocimiento hará que podamos entender y dotar de un propósito a la interpretación de 

la música barroca, sin mencionar, que constituirá un propósito y mejor comprensión a la 

usual hiperespecialización técnica impartida a lo largo de muchas aulas en el mundo.  
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Objetivo Tres 

Construir la propuesta alternativa que permita interpretar las sonatas y partitas de 

J. S. Bach desde un punto de vista históricamente informado. 

Discusión del objetivo 

Contrastando el cuarto objetivo tomamos en cuenta los resultados de las preguntas 

de las encuestas dirigidas a los docentes que mencionan: ¿Cuál cree usted que es la 

mejor manera de obtener información acerca de éstos elementos presentes para una 

mejor comprensión e interpretación de este tipo de obras?; ¿Considera usted útil un 

libro que reúna de forma práctica, aplicada al repertorio, las tradiciones 

interpretativas del Barroco?; En el caso de existir un libro que condense y facilite el 

acceso a una gran parte de la información existente en cuanto la PHI, ¿consideraría 

usted usarlo para la preparación sus clases?; En el caso de existir un libro que 

condense y facilite el acceso a una gran parte de la información existente en cuanto 

la PHI, ¿Consideraría compartirlo con sus estudiantes?, en donde se puede demostrar 

el interés de los docentes por adquirir una fuente de información donde explique de una 

manera aproximada la manera de interpretar este tipo de obras barrocas bajo normas 

vigentes en aquellos tiempos. Así mismo consideran valioso este tipo de fuentes ya que 

como se evidencia, es una información de poca accesibilidad. Por ello, para dar 

cumplimiento de este tercer objetivo, se elaboró un análisis interpretativo que intente 

aproximarse al significado y sentido que tienen las sonatas y partitas de Bach, todo esto, 

realizado desde el punto de vista de la retórica barroca y teoría de los afectos. 
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Objetivo Cuatro 

Socializar los resultados derivados de la investigación de la propuesta en el 

colegio de artes para su respectiva aplicación. 

Discusión del objetivo 

Contrastando el primer objetivo tomamos en cuenta los resultados de las preguntas 

de las encuestas dirigidas a los docentes que mencionan: Si se dieran los espacios 

adecuados, ¿se interesaría usted en asistir a eventos que aborden esta temática?; 

¿Cómo cree usted deberían socializarse los resultados obtenidos de esta 

investigación? Aquí se demuestra la importancia e interés por parte de los docentes, 

frente a espacios que aborden temáticas como ésta, en especial, Talleres o Clases 

demostrativas. Por ende, para el cumplimiento de este objetivo, se procedió a realizar una 

conferencia, en donde el interés de las encuestas aplicadas a los docentes se dio a conocer, 

llegando incluso a contar con la presencia de otros docentes por parte de otras áreas. 
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h. CONCLUSIONES 

A las autoridades 

El panorama actual de la música, poco a poco, se transforma en el de la música 

histórica. Por lo tanto, se concluye que el rescate y aplicación de las viejas 

tradiciones musicales constituirá un hito e impacto fundamental al desarrollo y 

concepción de los futuros estudiantes intérpretes, que la institución, en calidad de 

formadora musical, dé a conocer al mundo. 

A los docentes 

La música barroca, tanto en la institución o fuera del país, constituye uno de los 

estándares curriculares más exigidos a nivel mundial. Entenderla y darle sentido 

a su ejecución, ha sido objeto de varios debates por parte de diversas entidades 

musicales que han intentado explicar el sentido de esta música. Por ello, se 

concluye que, el aporte de la recuperación de viejas tradiciones como la retórica 

y teoría de los afectos, materias predominantes en la composición e interpretación 

de la música de aquellos tiempos, otorgará una aproximación al verdadero 

lenguaje con sonidos, como lo son, en este caso, las sonatas y partitas de Bach. 

A los intérpretes en general (estudiantes y docentes) 

Las sonatas y partitas de Bach, son uno de los repertorios para violín más 

controvertidos a la hora de ser abordados en todo el mundo. Por lo que se concluye 

que la ejecución en torno al propósito y sentido que ésta posee, es un tema 

generalmente evitado por músicos quienes no se han sumergido en estas corrientes 

históricas.  
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i. RECOMENDACIONES 

A las autoridades 

Como líderes de una institución de educación musical y ante la prioridad de la 

formación del estudiante, se sugiere a las autoridades del Colegio de Artes, 

mediante espacios como conferencias, talleres, cursos y otros; propiciar 

capacitaciones docentes enfocadas en el conocimiento de normas históricas e 

interpretativas. 

A los docentes 

Actualmente, la nueva malla curricular para colegios de artes emitido mediante 

acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-0065-A en Ecuador, norma 

repertorios como las sonatas y partitas para “violín solo” de J. S. Bach, como un 

requisito indispensable para la graduación del estudiante, y que además debe ser 

abordado bajo una contextualización histórica. Se sugiere a los docentes entonces, 

priorizar sobre la información e inclusión materias como retórica y teoría de los 

afectos en sus aulas de clase, como un recurso eficaz a la hora de entender un 

lenguaje como el de las sonatas y partitas que solo habla por sonidos. 

A los intérpretes en general (estudiantes y docentes) 

Si queremos expresar verdaderamente el contenido musical de esta obra, es 

nuestro deber entonces, dar importancia y conocer los principios bajo los cuales 

ésta fue concebida. No por nada, los músicos de épocas pasadas dedicaban tanto 

tiempo a su instrumento, como a la lectura de su historia.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 
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1. PRESENTACIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad otorgar un acercamiento al significado de 

la esencia pura en la obra de J. S. Bach como son las Sonatas y Partitas para violín solo. 

Dicho trabajo está realizado bajo las normas de las materias más importantes que 

predominaron en la composición e interpretación de aquellas épocas: la Retórica y estudio 

de los afectos o emociones, cuyo conocimiento tenía como única finalidad el convencer, 

o el persuadir a la audiencia del momento en el que estaban inmersos. 

La investigación realizada comprenderá la realización de un análisis interpretativo 

accesible a los docentes, en especial los de la materia de Instrumento principal violín. El 

conocimiento del tema, constituirá un enorme apoyo a la interpretación de este tipo de 

repertorio, el cual, según la malla curricular del Ministerio de Educación, es de gran 

obligación para los estudiantes del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi , llegando 

a ser parte de un repertorio inclusive hasta de grado. 

La comprensión de la interpretación de este tipo de repertorio, además de ser 

necesaria, será fundamental para los estudiantes, quienes, aún después de su graduación, 

se enfrentarán a un escenario cada vez más exigente en donde este tipo de conocimientos 

realzarán el sentido que posee esta música y por ende su comprensión al ser tocada 

Pese a que su enfoque está dirigido hacia una institución y materia específica, esta 

investigación también está abierta para todo aquel que desee conocer la forma de 

interpretar esta música de acuerdo a las normas vigentes en dicha época (PHI). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a la institución, se puede 

evidenciar que la gran mayoría de docentes del área de cuerdas del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi ha conocido he interpretado la música de J. S. Bach, llegándola 

a considerar como un tipo de música bastante expresiva. Esta, constituye un repertorio 

exigido a lo largo de la vida estudiantil, especialmente en los estudiantes de los últimos 

años. Pese a lo recurrente que es abordado este tipo de repertorios, encontramos, que tan 

solo la mitad de docentes conocen las materias: retórica musical y teoría de los afectos, 

vigentes en aquel entonces bajo las cuales esta música fue creada, menos aún, el 

conocimiento de la Práctica Históricamente Informada (PHI), algo que es de suma 

importancia a la hora de complementar las clases de fraseo, articulación, afinación e 

incluso técnica sobre como realmente esta música se debe tocar o debe ser interpretada 

en especial la música de Bach. 

Si el músico tiene verdaderamente la tarea de reproducir la herencia musical 

completa-en tanto que sea interesante para nosotros-, y no sólo sus aspectos 

estéticos y técnicos, entonces tendrá que adquirir los conocimientos necesarios 

para ello. Ante eso no hay escapatoria posible. […]Tenemos que saber qué es lo 

que la música quiere decir, para saber qué es lo que nosotros queremos decir con 

ella. (Harnoncourt, 2006, 28 – 29) 

 

Pese a esto, la mayoría de docentes concuerdan en que los conocimientos de las 

antiguas tradiciones vigentes de la época en la cual se concibe una determinada obra, 

favorecen la comprensión e interpretación de la misma. A pesar de la importancia en 

adquirir estos conocimientos, no es fácil encontrar esta información, se concuerda con la 

mayoría de docentes en que la mejor fuente para obtener dichos conocimientos, son las 

bibliotecas especializadas, sin hacer a un lado el auge de las fuentes que posee el internet.  

Siendo este tema de gran interés para los docentes del Área de Cuerdas, se justifica 

la realización de eventos como talleres o clases demostrativas en donde se aborden este 

tipo de temas a la cual la mayoría de docentes e incluso alumnos les es de gran afán asistir 

y aprender de los mismos. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Clasificar e identificar las figuras retóricas y afectos presentes en cada una de 

las partitas y sonatas para violín solo de J. S. Bach. 

Objetivos específicos 

• Clasificar y contextualizar los afectos para cada diferente tipo de elemento 

musical de acuerdo a los estudios realizados por los teóricos barrocos. 

• Clasificar y contextualizar las diferentes figuras retóricas. 

• Identificar las figuras retóricas y afectos presentes en cada una de las sonatas 

y partitas. 
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4. CONTENIDOS 

Teoría de los Afectos 

• Contexto General de ambas materias 

• Clasificación de afecto por diferentes tipos de elementos. 

 

Retórica Barroca 

• Secciones de la Retórica 

• Figuras Retóricas 

 

Sonatas y Partitas de J. S. Bach 

• Sonata N°1 en Sol menor BWV 1001 

• Sonata N°2 en La menor BWV 1003 

• Sonata N°3 en Do mayor BWV 1005 

• Fugas de las sonatas 

• Partita N°1 en Si menor BWV 1002 

• Partita N°2 en Re menor BWV 1004 

• Partita N°3 en Mi mayor BWV 1006 
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5. SUSTENTO TEÓRICO 

Una de las metas más importantes para un músico, es la necesidad de crear 

comunicación, ya sea entre él y los demás músicos, o, con el público en general. Parece 

que la importancia de esta comunicación lo era todo para los músicos barrocos quienes, 

a través de ésta, para dar a conocer un tema o motivo de una obra, intentaban, de verdad, 

evocar emociones en el público en general. Ahora bien, ¿Porque se interesaron en estas 

emociones o también llamadas “afectos” ?, la respuesta es que observaron un enorme 

potencial en el proceso que la oratoria, y por ende la palabra, tenía sobre sus oyentes al 

lograr persuadirlos mediante la evocación de éstas emociones ya mencionadas, por lo 

cual, para lograrlo comienzan a utilizar en la creación de sus composiciones, una de las 

materias más importantes en aquellos tiempos como lo es la Retórica, en relación a como 

la palabra podía hacer eso, Stowell (2005) escribe en su libro. “Mattheson proclamó que 

la música sin afectos encomiables no puede considerarse nada, o no hace nada y no 

significa nada” (p. 16). La retórica, es el arte de poder construir discursos que permitan 

persuadir o convencer a un auditorio. Sus orígenes se remontan específicamente al primer 

instrumento del hombre, la palabra. En tiempos antiguos, ante la ausencia de la imprenta 

o documentos escritos, como los que sí poseemos hoy en día, el poder de la palabra 

constituyó una poderosa arma como medio de refutación de bienes. Con el paso de los 

años, esta nueva disciplina expandiría su influencia a todas las demás artes. Durante el 

periodo barroco el sistema retórico aplicado a la música alcanza un esplendor y 

complejidad sin precedentes ni parangón en la historia de la música, y se constituye como 

un medio y recurso para el compositor. 

A esta disciplina se suma también una importante investigación en torno a los ya 

nombrados afectos o pasiones. Hacia mediados del s. XVII, numerosos filósofos de la 

época, entre ellos Descartes, intentan acercarse hacia un modelo científico del 

funcionamiento de las emociones. Dichos estudios, fructifican en una serie de conexiones 

o códigos que intentarían relacionar ciertos sonidos o combinaciones de sonidos con la 

expresión de emociones o afectos. La retórica y la teoría de los afectos, se convierten 

entonces en las materias más importantes e influyentes dentro del periodo barroco.  

Como era de esperarse, este interés por imitar la manera que la palabra tiene para 

convencer, daría sus primeros frutos en la música vocal, José Villalobos (2010) escribe. 

“Lo fundamental de la Retórica Musical en el barroco consiste en expresar lo que dice el 
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texto, a fin de “mover los afectos; […]” (p108), los compositores y músicos, permitían 

que, dependiendo del contenido y afecto que el texto describía, la música contribuya a 

poder enfatizar de mejor manera la emoción presente en el debido momento, Stowell 

(2005) quien cita a varios músicos de la época, afirma:  

Heinichen señala que el verdaero propósito de la música es <<desatar los 

sentimientos>>. Geminiani habla constantemente de expresar las pasiones: <<La 

intención de la música no es solo agradar al oído - afirma -, sino expresar los 

sentimientos, activar la imaginación, afectar la mente y despertar las pasiones. 

(Stowell, 2005, p.42) 

 

Y, ¿Cómo lo lograban?, sistematizaron un enorme y elaborado sistema de 

elementos musicales tomando como referencia el estudio de los afectos (Teoría de los 

afectos) y retórica, este enorme compendio y colección de diferentes recursos musicales 

llegaría a conocerse como Música Poética, y constituía las herramientas que los 

compositores-interpretes tenían para poder hacer la música elocuente, de hecho este 

periodo conocido como barroco partiría  de estos principios para ser llamado como el 

“periodo de la emoción” . Sin embargo, estos estudios en torno a la expresión de los 

afectos mediante la voz y texto, no tardarían, en lograr conformar lo verdaderamente 

esencial del barroco y es el arte de hablar con sonidos, los mismos recursos utilizados en 

la música vocal, pasan a ser parte de la música instrumental, se manifiesta entonces un 

profundo interés de intentar a través de puros sonidos rivalizar con la palabra y llegar a 

producir verdaderos discursos, que sin la ayuda del texto y la voz, logren de verdad evocar 

afectos. Debido a esto, la retórica y estudio de los afectos se conformaron como las 

materias predominantes y complementarias para cualquier músico en el periodo barroco, 

llegando incluso a ser parte de la cultura general de aquel entonces. 

Puesto que la teoría de los afectos había sido desde un principio un componente 

esencial de la música barroca -se trataba de colocarse a sí mismo en un estado de 

ánimo determinado para poder transmitirlo a los oyentes-, la unión entre música y 

arte oratoria resultaba natural. (Harnoncourt, 2006, p.206) 

 
Es por eso que resulta difícil encontrar, en comparación con la música después del 

s. XVIII, matices e indicaciones en las obras de este periodo, claro está, a menos que el 

compositor exija algo particular en un pasaje. Harnoncourt (2006) escribe. “Cualquier 

músico del s. XVII y una buena parte del s. XVIII, tenía claro que debía hacer música 
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hablando” (p.204); la articulación musical, era algo totalmente sobreentendido para el 

músico, quien, como tal, estaba a expensas del conocimiento del “lenguaje con sonidos”. 

Esta forma solista de hacer música se consideraba literalmente como una especie 

de discurso, por lo que surgió la teoría de la retórica musical, la música adquirió 

un carácter dialogante y tocar “hablando” se convirtió en la mayor exigencia para 

todo maestro musical de la época. (Harnoncourt, 2006, p. 182) 

 

Como consecuencia de estos estudios, el siglo posterior (XVIII) vio entonces el 

surgimiento de varios tratados instrumentales que combinaban la interpretación 

instrumental con la doctrina de los afectos, sistematizaron las pautas necesarias para 

volver la música más elocuente y por ende competir con la misma palabra, en el caso del 

violín, Stowell (2005) cita tres grandes tratados: 

• Versuch einer Anwisung die Flote traversiere zu spielen (1752) de Quantz. 

• Versuch uber die wahre Art das Clavier zu spielen (1753 y 1762) de C. P. 

E. Bach. 

• Versuch einer grundlichen Violinschule (1756) de Leopold Mozart. 

De estos grandes tratados Stowell (2005) escribe. “sus indicaciones interpretativas 

no son nunca un fin en sí mismas; se hallan más bien ligadas no solo a una teoría de 

interpretación, sino a toda una estética basada en la doctrina de los afectos” (p.40) . Por 

consiguiente, es recomendable y necesario que, al escuchar una pieza u obra barroca, 

intentemos relacionarla con afectos humanos, ya que eso nos ayuda a enriquecer la 

escucha. 

 

Los Afectos. 

En su libro, López Cano (2000) cita a Johann Joachin Quantz, tratadista y músico de la 

época, y afirma que cuatro son los elementos que hay que tomar en cuenta en una pieza 

para así poder reconocer el afecto presente en ello: 

• El Modo:  

▪ La tercera Mayor: expresa lo alegre, osado, lo serio y sublime. 

▪ La tercera Menor: expresa lo triste, lo tierno o lisonjero 

• Intervalos: 

▪ Saltos Cercanos: se realizan de forma ligada y expresan lo triste, lo tierno o 

lisonjero.  
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▪ Saltos Lejanos: se realizan de forma corta y expresa lo alegre u osado. 

Combinando la forma en cómo se realizan ambos tenemos: 

o Notas de larga duración y notas rápidas, expresan lo grandioso y lo 

sublime. 

o Notas punteadas y mantenidas señalan lo patético o serio. 

 

Tabla 1 

Breve clasificación de los intervalos según los tratadistas. 

INTERVALO AFECTO 
ACOTACIONES DE 

TRATADISTAS 

Segundas 

• Las segundas menores o segundas 

Frigias como dice Marín Corbí, se 

asocian con el dolor, por ende, 

muchas veces el conjunto de notas 

cromáticas (En retórica, conocido 

como Passus Duriusculus) se asocia 

a afectos como: lamento, angustia y 

pasión de amor 

. 

Según Praetorius 

"descendiendo son 

oportunas las mínimas y 

semimínimas con punto, de 

este modo, moviendo los 

afectos más velozmente, se 

da un particular énfasis a la 

nota siguiente, la cual, 

como semibreve, da a la 

voz que sube y desciende 

más estabilidad y gracia". 

(p.155) Con Mínimas y 

Seminínimas pienso que se 

refiere a los saltillos o notas 

con punto. Terceras 

• Las exclamaciones de la felicidad 

se dan por un salto de tercera 

mayor. 

 

• Las exclamaciones de la tristeza se 

dan por un salto descendente de 

tercera menor. 

 

• La tercera disminuida (no se 

asocia a un afecto). 

 

Cuartas 

• Las exclamaciones de la felicidad 

se dan por un salto de cuarta 

perfecta. 

 

• Las exclamaciones de la tristeza se 

dan por un salto descendente de 

cuarta perfecta. 

 

• Lo diabólico o malvado es 

asociado con el Intervalo de cuarta 

aumentada: Tritono. Por esta 

causa, éste es marcado con una cruz 

en el cifrado barroco. En retórica se 

conoce como Quarta Superflua. 
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Quintas 

• Las exclamaciones de la felicidad 

se dan por un salto ascendente de 

quinta perfecta. 

 

• Las exclamaciones de la tristeza se 

dan por un salto descendente de 

quinta perfecta. 

 

• La quinta disminuida es asociada a 

afectos tristes (affectus tristiae). 

 

Sextas 

• La sexta menor es asociada a 

afectos tristes (affectus tristiae). 

 

• La sexta en general ya se considera 

en retórica como Saltus 

Duriusculus. 

 

Séptimas 

• Las Séptimas en general ya se 

considera en retórica como Saltus 

Duriusculus. 

 

• El salto ascendente de Séptima 

Disminuida se consideraba como 

DOLOROSO. 

 

• El salto descendente de Séptima 

Disminuida se consideraba como 

LAMENTACIÓN o 

INFELICIDAD. 

 
Nota: aquí, hemos recopilado todos los intervalos de acuerdo a lo encontrado en el libro de Rubén López 

Cano.  

• Disonancias u ornamentos 

• Tonalidades 

Aquí, López Cano (2000), también cita a Mattheson, tratadísta y músico de la 

época, quien habla sobre ello y comenta que ““ninguna clave puede ser tan triste 

o alegre por sí misma que no pueda representar también un sentimiento opuesto”” 

(p.66). 

 

En torno a las tonalidades Charpentier, Mattheson y Remeau clasifican las 

tonalidades de la siguiente forma: 
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Figura 1. Clasificación de tonalidades realizadas por varios tratadistas y teóricos de la época 

contemporáneos a Bach. Cabe aclarar, como lo señala ahí, que esta es una trascripción que respeta la 

lexicalización original realizada por Rubén López Cano. Tomado de Música y Retórica en el Barroco 

(p.69), por López Cano, 2000. 
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• Indicaciones de tiempo y carácter 

López Cano (2000) cita algunos movimientos explicados por Mattheson: 

 

o Adagio: Tristeza 

o Lamento: Lamento 

o Lento: Alivio 

o Andante: Esperanza 

o Affecttuoso: Amor 

o Allegro: Consuelo 

o Presto: Deseo 

López Cano (2000) continúa citando a Mattheson, quien también hace un 

análisis afectivo sobre algunas danzas y composiciones barrocas: 

o Menuet: Alegria Moderada 

o Gavotta: Alegria Jubilosa 

o Bourée: el contento, agrado, displicencia y laxitud 

o Rigaudon: Deliciosa coquetería 

o Marche: Heroísmo y Valentía 

o Entrée: Altivez y majestuosidad 

o Gigue inglesa: Ardiente y apresurara; Ansiedad, furia efímera. 

o Loure: Altivez y pomposidad 

o Canarie: Deseo 

o Gigue italiana: Velocidad e ímpetu extremos 

o Polonaise: Sinceridad y Franqueza 

o Angloise: Obstinación 

o Passepied: Frivolidad 

o Rondeau: Firmeza y Convicción 

o Sarabande: Ambición 

o Courante: Dulce esperanza 

o Allemande: Espíritu contento y feliz que se delita en la calma y el orden 

o Fantasie: imaginación 

o Chaconne y Passecaille (Pasacalle): Saciedad 

o Intrata: Promesa 

o Sonata: complacencia al presentar diversos movimientos (adagio, 

andante, presto y otros) en donde el afecto presente en cada uno resonará 

con el oyente. 

o Concerto grosso: sensualidad, celos, venganza y odio. 

o Sinfonía: el mismo del resto de la obra 

o Overtura: Nobleza 

 

• Figuras Retóricas 

López Cano (2000) afirma. “[…] cada afecto o pasión fue expresado por los 

compositores barrocos por medio de figuras retóricas que recurrentemente eran 
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empleadas para tal afecto (p.69). Entonces, las figuras retóricas constituían el 

medio por el cual el afecto se hacía presente. 
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Tabla 2 

Relación de afectos de acuerdo a ciertos elementos compositivos e interpretativos, recopilados por varios tratadistas y teóri cos. 

Afectos 
Afectos 

derivados 

Movimiento de los 

espíritus animales 

Música Poética 

Cabe destacar que los elementos a continuación se los detallará por 

separado para una mejor comprensión, mas no quiere decir que ambos 

estaban separados en aquella época. 

Algunos elementos musicales desde el 

punto de vista compositivo 

Algunos elementos 

musicales desde el punto 

de vista interpretativo 

Admiración 

Estimación, 

orgullo, 

veneración, 

desprecio, 

humildad y desdén 

• En el amor, explica 

Descartes, son 

espíritus que han 

fortalecido la 

impresión producida 

por la primera 

impresión del objeto, 

obliga al alma a 

detenerse en este 

pensamiento. 

• El odio, es el recorrido 

de los espíritus 

animales hacia los 

músculos el estómago 

e intestino. 

 

• El orgullo se debe denotar con figuras 

musicales dotadas de un movimiento serio 

y ampuloso, nunca con demasiada rapidez, 

sin movimientos descendentes, siempre 

ascendentes, sin humor o coqueteo. 

• La veneración suele ser representada 

mediante notas ascendentes. 

 

• El orgullo, según 

Mattheson: deben ser 

expresados con 

audacia y pomposidad. 

• En La humildad, al 

contrario, nada debe 

ser elevado, sin humor 

ni coqueteo. 

Amor-odio 

y deseo 

Esperanza, 

seguridad, valor, 

audacia, temor, 

celos, cobardía, 

miedo o Espanto 

• La esperanza, se conduce de la manera 

más amorosa, con una dulce combinación 

de sonidos.  

 

• Para expresar la 

esperanza de 

salvación o muerte, 

Marin Corbi (2007) 

denota el uso de la 

Cuarta Disminuida. 

• La Muerte en otros 

casos también suele ser 

asociada con la Quinta 

Justa. 
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Alegría-

tristeza y 

deseo 

Proyectadas al 

presente por el 

deseo: 

Remordimiento, 

seriedad, envidia, 

burla, piedad 

 

Proyectadas al 

pasado por el 

deseo: 

Satisfacción, 

benevolencia, 

agradecimiento, 

gloria, añoranza o 

gozo, 

arrepentimiento, 

cólera o 

indignación, 

vergüenza y 

disgusto, el dolor. 

• En la alegría, 

establece los 

estímulos animales 

como la expansión de 

los espíritus animales, 

mediante la dilatación 

de los orificios del 

corazón, provocando 

que más sangre vaya a 

las extremidades. 

• En la tristeza ocurre 

lo contrario a la 

alegría. 

• La cólera debe observar un ritmo agitado 

en la melodía, con una precipitación al 

final de cada frase en una segunda, cuarta 

o quinta. 

• La alegría requiere de intervalos 

grandes y expandidos 

• La tristeza requiere de intervalos 

estrechos o cerrados. 

• La cadencia plagal (IV – I) (Amen, 

redención), a esto suelen añadirse las 

ligaduras o suspensiones, las cuales 

incrementan la cualidad de la disonancia 

en las cadencias. 

• El lamento, angustia y pasión de amor 

los suelen denotarl las notas cromáticas. 

• La caída o bajéza suele representarse 

mediante notas que denotan un gran 

intervalo, como si se tratara de la caída 

desde un precipicio. 

• El lamento es representado a veces 

mediante un tetracordo menor 

descendente. 

• La pena es denotada 

mediante una sexta 

menor según Marin 

Corbí (2007). 

• Marin Corbi (2007) 

asocia el dolor con el 

intervalo de Segunda 

Frigia o Segunda 

Menor. 

Nota: en esta tabla, hemos recopilado y relacionado información encontrada en varios libros como López Cano (2000) y Marín Corbi (2007), para otorgar una idea de 

que significan ciertos elementos presentes en la música barroca. 
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Secciones de la Retórica 

Como ya se conoce la Retórica Clásica consta de cinco partes como son: La Inventio, 

Dispositio, Elocutio, Memoria y Pronunntiatio. 

Para entender la estructura o forma de una obra barroca a continuación se detalla la 

dispositio, la cual, ordena el discurso o en este caso las secciones para obtener el mejor 

impacto en el oyente. 

• Dispositio 

Lo que comúnmente nosotros conocemos en música cuando intentamos explicar 

la estructura de una obra: Exposición – Desarrollo y Reexposición, desde el punto 

de vista retórico barroco sería de diferente manera, cabe destacar que no por ser 

diferente no tiene que ver con lo mismo, sino existe una prioridad y esa es la de 

causar el mayor efecto posible en el auditorio. Por ello, los retóricos definen seis 

momentos: Exordium, Narratio, Propositio, Confutatio, Confirmatio y Peroratio, 

en donde esta estructura está pensada en relación al mayor impacto según sea el 

afecto que se quiera demostrar. La Dispositio puede considerarse según Lopez 

Cano (2000) como el “mapa de los afectos” (p.88). 

 

o Exordium: introducción orquestal 

Se conoce Exordium como la introducción del discurso, el proceso desde 

el silencio al sonido, su objetivo es preparar al oyente, lo dispone para lo 

que está a punto de escuchar. 

 

o Narratio: presentación del drama. 

Es la presentación de los hechos o relatos y descripción del momento. 

Informa de la causa, su característica principal es que será clara, objetiva 

y breve. Su objetivo es brindar un marco preparatorio para el argumento. 

 

o Propositio: se anuncia la idea fundamental de la que trata el discurso. 

 

o Confutatio: contraposición de elementos dramáticos.  
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Aquí, se presentan argumentos que confirman el punto de vista y se refutan 

los que lo contradicen. Contiene un gran número de ideas contrarias o 

Anthítetsis. 

 

o Confirmatio: regreso a la idea fundamental. Es el regreso a la idea 

principal, después del debate hecho anteriormente, se reexpone la idea 

fundamental, pero con más énfasis afectiva. Aquí se usan los afectos de 

mayor intensidad. 

 

o Peroratio: epilogo, confirmación de la confirmación, da énfasis. 

Se enfatiza lo expuesto anteriormente además de dar una conclusión. A 

veces, se vuelve a presentar la idea original. 

Tabla 3 

Comparación y relación entre las estructuras de la música de antes y después de 1750. 

Estructura musical más usada después 

de 1750 

Estructura del discurso retórico, antes 

de 1750 

Introducción Orquestal (A veces Exordium 

Exposición 
Narratio 

Propositio 

Desarrollo Confutatio 

Reexposición 
Confimatio 

Peroratio 

Nota: con esta tabla, hemos establecido una relación de la estructura de la música de antes y después de 

1750. A pesar de que cada música, sigue un propósito diferente, esperamos que sirva de ayuda al lector que 

no está familiarizado con estos “nuevos” conceptos. 

 

Algunas veces, al pasar de un momento a otro, se utilizan los llamados Transitus o 

periodos de transición, estos pueden ser Digressio o Egressio que relajan o aumentan la 

tensión del discurso. Ante eso, la Dispositio se dispone como una serie de momentos, en 

donde ideas y argumentos son ordenados, de la manera más eficaz posible, de modo que 

resulten lo suficientemente elocuentes o persuasivos ante el auditorio.  

Sin embargo, la estructura de la Dispositio no es algo estricto o establecido en todas las 

obras del Barroco, al menos en la gran mayoría, como dice López Cano (2000) “Todas 

las secciones de la Dispositio pueden ser omitidas, trastocar su posición, fusionarse, 
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subdividirse, y modificarse tanto como cada discurso particular lo requiera” (p.84 – 85), 

hay incluso algunas secciones que nunca se relacionan. Para determinar las secciones 

retóricas en una obra es importante señalar las funciones que estas desempeñan al 

momento de ser ejecutadas por el músico u orador, musicalmente cada periodo de la 

Dispositio estará diferenciado mediante elementos como dinámicas, articulaciones, 

tiempos, carácter, etc., como ya es de conocimiento general, estos elementos no aparecen 

determinados en la partitura, es entonces que esta ejecución queda a merced del Interprete, 

quien determinará y realizará la ejecución. 

Puesto que Bach, nunca dejó alguna carta escrita sobre si su música poseía algún orden 

retórico, debemos basarnos solamente en aproximaciones de figuras representadas en la 

música vocal. Como ya hemos dicho, fueron los recursos vocales los que pasaron a formar 

parte de la música instrumental. 

• Elocutio 

Con el discurso ordenado y sistematizado, vale fijarse como este en su 

interpretación conseguirá el efecto que buscamos provocar, es aquí en donde entra 

esta parte de la Retórica Clásica conocida como la Elocutio, que consiste en añadir 

ciertas desviaciones o elementos sorpresivos a la obra, con la única finalidad de 

hacer más atractivo o más bello a lo que se está presentando. Pero, ¿A qué nos 

referimos con estas “desviaciones” ?, podemos apoyarnos en las palabras de 

López Cano (2000) quien habla de. “[…] un especial arte de utilizar la armonía, 

la melodía u otro elemento musical. Este especial arte de utilizar, no es sino la 

desviación respecto de la norma a la que se refiere nuestra definición” (p.114) . 

Estos elementos sorpresivos son los que denominamos “Figuras Retóricas”, y 

como ya lo habíamos mencionado, estas, representan el canal por el cual los 

afectos se hacen presente en cada parte del discurso. El reconocimiento y 

comprensión de las Figuras Retóricas, otorgará una mejor perspectiva de la obra 

y contribuirá a una mejor interpretación, interpretación de la cual hoy en día, 

muchas veces desconoce las propias normas bajo las cuales ésta fue forjada. 

 

 

 



66 
 

• Decoratio u ornatus (ornamentación) 

Esta manera de adornar el discurso, se conoce en retórica clásica como Decoratio 

y constituye la manera en como el afecto a tratar se revelará al oyente mediante 

diferentes elementos musicales. Estos elementos pueden ser: Signos, acordes, 

secuencias, registros, instrumentación, afinación, altura de notas, modos, motivos, 

movimiento de voces, pausas, interrupciones, y muchos otros elementos que son 

de uso común tanto en la música, y, aunque con otros nombres, en un discurso 

cualquiera. Los músicos barrocos supieron encontrar en la figura retórica la 

manera de evocar las emociones mediante estos elementos. Complementario a 

esto, fueron los mismos músicos, quienes durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 

se voltearon a aprender de los retóricos y oradores, los secretos del origen y 

funcionamiento de los afectos en el hombre. Uno de esos músicos fue Bach, quien, 

desde su juventud, estudiaba a través de diferentes tratados especiales en el arte 

de la oratoria como es el caso de Quintiliano, y componía su música en base a sus 

reglas empleando gran precisión. 

Con esto, aparece el término de Música poética, Cuenca Rodriguez (2013) cita a 

Burmaister, tratadista de la época, quien expone su definición: 

 

Burmeister expone la definición que da Euclides de Música poética o 

melopiia como el uso de los materiales sometidos a tratamiento armónico 

con la intención de elaborarse sobre un tema dado. Estos, la parte de la 

música que enseña cómo poner juntas en una pieza musical la combinación 

de líneas melódicas dentro de una armonía adornada en periodos o 

afecciones, para inclinar las mentes y corazones en los hombres hacía 

varias emociones. (Cuenca Rodríguez, 2013, p.05) 

 

Entonces, ¿Es posible evocar emociones sin la necesidad de usar figuras 

retóricas?, nos podemos ayudar en las palabras de López Cano quien dice: 

Al mismo tiempo que representa un afecto en sí misma, la figura retórico 

musical se propone mover la misma clase de afecto en el oyente […] Quizá 

se pueda afirmar que es su cualidad afectiva, el principio y fin de toda 

figura retórico musical. (López Cano, 2000, p115) 

 

Puesto que, desde los inicios de la época barroca, la predominación de las Figuras 

retóricas se da de manera más pronunciada en la música vocal, ésta cumplía la 
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función de apoyar el significado y sentido que el texto decía. Surge entonces un 

enorme sistema de códigos que usarían los compositores e intérpretes barrocos 

para persuadir al público. 

Un repertorio de fórmulas fijas (figuras musicales) estaba a la disposición 

para la representación de afectos y para las <<frases hechas>>, como una 

especie de vocabulario de posibilidades musicales. Formas puramente 

vocales, como el recitativo y el arioso, se imitaban instrumentalmente. 

(Harnoncourt, 2006, p.201) 
 

Para la sistematización de la gran cantidad de Figuras Existentes, hemos citado y 

traducido, en gran mayoría, las que ordena el libro de Música Poética de la música barroca 

alemana de Dietrich Bartel (1997), y nos apoyaremos con conceptos de otros estudiosos 

en el campo como López Cano (2000), Cuenca Rodríguez (2013), Marín Corbí (2007) y 

Daniel Vega (2005). 

Figuras retóricas 

A. FIGURAS DE REPETICIÓN MELÓDICA 

• Anadiplosis, Reduplicatio:  

o a). Una repetición de una mimesis.  

o b). Una repetición del final de una frase al comienzo de la siguiente. Según 

Cuenca Rodríguez (2013) “Es un ornamento armónico que consiste en una 

doble mímesis, duplicando la idea que fue presentada sólo una vez a través 

de la mímesis” (p.12). 

Figura 2. Anadiplosis presente en el c. 03 de la Tocata y Fuga en Re menor, BWV 565 – 

Johann Sebastian Bach. Tomado de C.C.A., 2007, ediciones Outremontaises por Pierre 

Gouin.  
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Figura 3. Anadiplosis presente en los c.66 – 75, palabras: misericordiam tuam, del motete 

Omnia quae fecisti – Orlando di Lasso. Tomado de CPDL, 2013, por Pothárn Imre. 

 

• Anaphora, Repetitio:  

o a). Una línea de bajo que se repite; bajo terrenal. 

o b). Una repetición de la frase o motivo de apertura en varios pasajes 

sucesivos.  

o c). Una repetición general. Según Cuenca Rodríguez (2013) “Es un 

ornamento que repite los mismos patrones melódicos en varias, pero no en 

todas las voces de la armonía. Consistiría en un pasaje fugado”, continúa 

y agrega un ejemplo: “consiste en repetir a propósito palabras o 

conceptos” (p.18). 

 

Figura 4. Ejemplo de Anaphora tomado de Der volkommene Capellmeister, – J. 

Mattheson. Transcripción realizada por el autor. 

 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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Figura 5.  Anaphora o Repetitio presente en el c. 44-45, bajo continuo, de la Cantata Aus 

der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Andante, BWV 131 – Johann Sebastian Bach. Breitkopf 

une Hartel, 1881, por Wilhelm Rust. 

 

• Auxesis, Incrementum: repeticiones sucesivas de un pasaje musical que se elevan 

paso a paso. Según López Cano (2000) “Es el aumento progresivo de la 

complejidad de la armonía que acompaña a un mismo fragmento melódico, que 

se repite varias veces de forma idéntica”. (p.139) Se realza las características de 

una idea para que sea destacada a través de consonancias que se repiten una y otra 

vez. Y, según Cuenca Rodríguez (2013) “El término retórico significa “crecer” o 

“incrementar” y se utiliza cuando se usa una palabra que parece exceder la 

magnitud de la misma cosa. Por ejemplo, cuando se utiliza “furia” en lugar de 

“enfado”” (p.14). 

Figura 6. Auxexis o Incrementum presente en los c.25 – 28, palabras: cum aromatibus 

meis, del Veni in hortum meum – Orlando di Lasso. Tomado de CPDL, 2012, por Pothárn 

Imre. 

• Climax, Gradatio:  

o a). una secuencia de notas en una voz que se repite en un tono más alto;  

o b). dos voces que se mueven en movimiento paralelo descendente o 

ascendente; 

o c). un aumento gradual o un aumento en el sonido y el tono, creando un 

crecimiento en la intensidad. Es lo que comúnmente llamamos secuencia 

o progresión. Este término significa “Escalera”. Según Cuenca Rodríguez 

(2013) “Son recursos de repetición de elementos para hacer hincapié en 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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ellos de manera gradual y llegar a un punto culminante en el discurso” 

(p.16). 

 
Figura 7. Climax o Gradatio presente en los c.73 – 81, del 

Concierto para violín en La menor, III mov., BWV 1041 – Johann 

Sebastian Bach. Breitkopf une Hartel, 1874, por Wilhelm Rust. 

 

 

 

 

 

 

• Complexio, Epanalepsis, Epanadiplosis: 

o Puede parecer confuso, pero estas tres figuras hacen referencia a una sola 

clase de repetición, o al menos eso es lo que señala López Cano (2000) 

“Los términos complexio, epanalepsis y epanadiplosis fueron empleados 

indistintamente por los tratadistas para designar a un mismo tipo de 

repetición” (p.129). 

▪ Un pasaje musical que repite su frase de apertura en su conclusión.  

▪ Una reafirmación de la apertura de un pasaje al cierre; repetición 

de expresión frecuente. 

▪ Una reexpresión o reformulación de la apertura de un pasaje o frase 

al final. 

▪ Según Cuenca Rodríguez (2013) “[…] significa “tomar de nuevo” 

o “volver”. En retórica, como en gramática, […]es la repetición de 

una palabra situada al principio y en el final de un verso. Por lo 

tanto, tiene total relación con el término musical, ya que dicha 

homofonía se reitera al principio y al final.” (p.11). 
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▪ Según López Cano (2000) “Es la repetición del mismo fragmento 

al principio y al final de la misma unidad. Esto era conocido como 

el circulo retórico” (p.130). 

 

o Sin embargo, es importante recalcar, que, a pesar de referirse a una misma 

repetición, si existe una diferencia en cuanto a su alcance, o a lo que 

abarcan cada figura -también lo explica López Cano (2000)-, para esto, 

vale diferenciar a los dos términos: epanalepsis y epanadiplosis, siendo 

esta última, la que comprende unidades más amplias. 

Figura 8. Complexio presente en primera sección del Lamento d´ Arianna – C. 

Monteverdi. Tomado de C.C.A., 2010, ediciones Outremontaises por Pierre Gouin.  

 

• Epandos, Regressio, Reditus: una repetición retrograda (repetición en orden 

inverso de un tema) de una frase. 

• Epiphora, Epistrophe: repetición de una conclusión de un pasaje al final de los 

pasajes posteriores. Según López Cano (2000) “Es la repetición del mismo 

fragmento musical al final de diversas unidades.” (p.127). 
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• Epizeuxis: una repetición inmediata y enfática de una palabra, nota, motivo, frase 

dentro de la misma unidad, puede ser al principio, al medio o final. Según Daniel 

Vega (2005) “En música significará la repetición de una nota. Tiene por objeto 

resaltar expresivamente esa nota o palabra a la que sostiene.” (p.01). 

Figura 9. Epizeuxis presente en el c.30 de la sonata en Sol menor para viola de Gamba y 

Clave, Vivace, BWV 1029 – Johann Sebastian Bach.  Bärenreiter Verlag, 1984, por Hans 

Eppstein. 

 

• Mimesis, Ethophonia, Imitatio:  

o a). una repetición de una noema en un tono diferente.  

o b). una imitación aproximada, en lugar de estricta, de un sujeto en 

diferentes tonos. Según Cuenca Rodríguez (2013) “ocurre cuando, en una 

combinación de muchas voces, algunas con un ámbito cercano producen 

un Noema, mientras que el resto de voces está en silencio. Luego estas 

voces pasan a imitar el Noema anteriormente expuesto, en un ámbito 

superior o inferior” (p.12). Explica también Marín Corbi (2007) como la 

imitación de “[…] la melodía de otra voz a la segunda, tercera, sexta o 

séptima.” (p.22). 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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Figura 10. Mimesis, Ethophonia, Imitatio  presente en los c.66 – final, palabras: 

misericdiam tuam, del Omnia quae fecisti nobis – Orlando di Lasso. Tomado de CPDL, 

2013, por Pothárn Imre. 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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• Palillogia: una repetición de un tema, ya sea en diferentes tonos en varias voces 

o en el mismo tono en la misma voz. Según Cuenca Rodríguez (2013) “En 

ocasiones, involucra a todas las notas de la frase; otras sólo la repiten las primeras 

notas”. (p.16) Y, según López Cano (2000) “Cuando un fragmento es repetido sin 

ninguna alteración con respecto del original, recibel el nombre de Palillogia.” 

(p.124). 

Figura 11. Palilogia presente en los c.25 – 32, palabras: De us homofactus est, del 

Mirabile mysterium – Orlando di Lasso. CPDL, 2010, por Gerd Eichler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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• Polyptoton: una repetición de un pasaje melódico en diferentes voces. Según 

López Cano (2000) “Es la repetición de un mismo fragmento musical, en otra 

voz” (p.138).  

 

Figura 12. Polyptoton presente en los c.01 – 01, palabras: Nun Komm, der Heiden, SWV 

31, del Nun Komm, der Heiden Heiland – Heinrich Schütz. CPDL, 2018, por James Gibb. 

 

• Polysyndeton: una repetición inmediata de un énfasis (accentius) en la misma voz. 

Según López Cano (2000) “es un emphasis que se prolonga en las partes similares 

de una unidad”. (p.191) 

Figura 13. Polysyndeton presente en el c. 04, oboe y violín, de la cantata Cantata Aus der 

Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Largo, BWV 131 – Johann Sebastian Bach. Breitkopf une 

Hartel, 1881, por Wilhelm Rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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• Synonymia: una repetición de una idea musical en una forma alterada o 

modificada. Según López Cano (2000) “Es la repetición de un fragmento musical 

transportado a otro nivel.” (p.134). 

 

Figura 14. Synonymia presente en los c. 07 - 12, Basso Jesus y Tenore Evangelista, de la 

de la Pasión Según San Matéo, 61A, BWV 244 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1972, por Alfred Durr y Max Schneider. 

 

Figura 15. Synonymia presente en los c. 55 - 57, Canto y Basso, de Sorrow, sorrow, stay, 

lend true repentant tears – John Dowland. Tomado de CPDL, 2008, por David Fraser. 

 

 

B. FIGURAS DE REPETICIÓN ARMÓNICA; FIGURAS DE FUGA 

• Anadiplosis: una repetición inmediata de una mimesis. (Ya mencionada y 

ejemplificada) 

• Analepsis: Una repetición de una noema al mismo tono. Según López Cano 

(2000) “Esta repetición debe conservar el efecto placentero y suave característico 

del noema.” (p.176). 

 

Figura 16. Analepsis presente en los c. 16 - 17 de la Tocata y Fuga en Re menor BWV 

565 – Johann Sebastian Bach. Tomado de C.C.A., 2007, ediciones Outremontaises por 

Pierre Gouin. 

 

 

 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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Figura 17. Analepsis presente en los c. 57 – hasta el final, del. Tomado de C.C.A., 2007 

Domine Dominus Noster, Palabras: in universa terra, - Orlando di Lassus. Tomado de 

Bärenreiter, 1964, por Walter Lipphardt. 

 

• Anaploce: una repetición de una noema (replicación de armonías), 

particularmente entre los coros de una composición policoral.  Dice Cuenca 

Rodríguez (2013) “[…] en retórica ocurre cuando una palabra se repite para dar 

un significado especial”, así mismo acota a este significado mediante palabras: 

“En el tumulto, el cónsul actuó como cónsul, […] en retórica se repiten dos 

palabras iguales para que la segunda dé un significado especial” (p.15) . De una u 

otra manera, la música también se encarga de resaltar el pasaje. 

Figura 18. Anaploce presente en los c. 81 – 84, del Deus misereatus nostri, Palabras: et 

metuant eum – Orlando di Lasso. Tomado CPDL, 2017, por Pothárn Imre. 

 

• Fuga: b). una forma de composición en el que las voces subsiguientes imitan una 

voz principal; b). un pasaje musical que emplea la fuga para expresar vívidamente 

el perseguir o huir. 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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• Hypallage: una inversión del tema fugal. Según López Cano (2000) es una 

“Imitación de un sujeto o tema por inversión o movimiento contrario. Una 

contrafuga” (p.206). Según Cuenca Rodríguez (2013) que cita a Burmeister, “se 

produce cuando la melodía del sujeto de una fuga se realiza en movimiento 

contrario” (p.10). 

Figura 19. Hypallage presente en los c. 47 y 68, del Preludio en Mi menor, BuxWV 142 

– D. Buxtehude. Tomado de Wilhelm Hansen, 1952, por Josef Hedar. 

 

• Metalepsis, Transumptio: una fuga con un sujeto de dos partes, las partes alternan 

en una composición. Según Cuenca Rodriguez (2013) cita a Burmeister (1606) 

“es la fuga de dos melodías en algunos pasajes polifónicos […] consiste en 

expresar una acción mediante otra” (p.10). Y, según cita Marín Corbi (2007) a 

Susenbrotus y Gerardus Johannes Vossius “Cuando una cosa se aclara por pasos. 

[…] Cuando el antecedente se explica el consecuente, o del consecuente se 

entiende el antecedente” (p.21). 

Figura 20. Metalepsis, Transumptio presente en los c.07 – 08, de la sonata en Sol menor 

para viola de Gamba y Clave, Vivace, BWV 1029 – Johann Sebastian Bach.  Bärenreiter 

Verlag, 1984, por Hans Eppstein. 

 

https://imslp.org/wiki/Hansen
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter


79 
 

• Mimesis: una repetición de una noema en un tono diferente. (Ya explicada y 

ejemplificada) 

• Parembole, Interjectio: una voz complementaria en una fuga que llena la armonía 

al proceder paralela a una de las voces regulares de la fuga, sin ser un elemento 

propio de la misma. Según Cuenca Rodríguez (2013): 

Ocurre cuando, en el principio de una pieza de dos o más voces, se mezcla 

con el sujeto de la fuga otra voz que se enlaza, sin ser un elemento propio 

de esta forma. Simplemente rellena los espacios vacíos decorándolos, 

mientras el resto de voces continúan con la fuga. (Cuenca Rodríguez, 2013, 

p.15) 

 

Figura 21. Parembole, Interjectio presente en el segundo 

discantus, del Surrexit Pastor Bonus – Orlando di Lasso. 

Tomado de CPDL, 2018, por Potharn Imre. 
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• Paronomasia: es una repetición de un pasaje musical con ciertas adiciones o 

alteraciones para mayor énfasis. Según Marín Corbi (2007) que cita a Johann 

Adolph Scheibe. “Repetición de algunas pocas notas en compás alterado y más 

lento, …siempre esto sin embargo reforzando la impresión de las cosas, y 

confiriéndoles una belleza especial.” (p.22). 

Figura 22. Paronomasia presente en los c. 40 – 42, Soprano, del Exaudi me, Domine – 

Lodovioco Grosi da Viadna. Tomado de CPDL, 2020, por Simon Biazeck. 

Figura 23. Paronomasia presente en los c. 136-137 en relación a los c. 128-130, Violín 1 

y Violín 2, del Concierto en Re menor, RV 565 – A. Vivaldi. G. Ricordi & C., 1965, por 

Gian Francesco Malipiero. 

 

• Repercussio: a). un intervalo modificado en una respuesta tonal fugal; b). una 

respuesta fugal tonal, invertida u otra modificada. 

 

C. FIGURAS DE REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

• Anábasis, Ascensus: Un pasaje musical ascendente que expresa imágenes o 

afectos ascendentes o exaltados. Es una melodía que sube. López Cano (2000) 

cita a Kircher quien. “[…] establece que con esta figura se expresan “exaltación, 

ascenso, o cosas semejantes como en Ascendens Christus in altum” (p.152) . 

https://imslp.org/wiki/Ricordi
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Figura 24. Anabasis, Ascensus presente en los c. 27 - 28, Tenor, de la Cantata Wer mich 

liebet, der wird mein Wort halten, Aria, BWV 74 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1959, Dietrich Kilian. 

 

Figura 25. Anabasis, Ascensus presente en los c. 01 - 02, Tenore, de la Cantata Der 

Himmel lacht! die Erde jubiliert, Recitativo, BWV 31 – Johann Sebastian Bach. 

Bärenreiter Verlag, 1985, Alfred Dürr.  

• Antithesis, Antitheton, Contrapositum: una expresión musical de afectos 

opuestos, armonías y material temático. Según López Cano (2000) “Expresión de 

ideas contrarias u opuestas por medio de elementos musicales contrastantes que 

ocurren simultánea o sucesivamente.” (p.204). 

Figura 26. Antithesis, Antitheton, Contrapositum presente en el c. 18, Violín 1, Violín 2, 

Viola, Bajo; de la Cantata Ein ungefärbt Gemüte, Recitativo, BWV 24 – Johann Sebastian 

Bach. Bärenreiter Verlag, 1993, Kirsten Beißwenger. 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:Bei%C3%9Fwenger,_Kirsten
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• Assimilatio, Homoiosis: representación musical de las imágenes del texto. Según 

López Cano (2000) “Es la simulación que un objeto realiza del sonido de otro 

instrumento o cosa” (p.159). Un perfecto ejemplo de esto, serían cualquiera de las 

cuatro estaciones de A. Vivaldi. 

 

Figura 27. Assimilatio, Homoiosis presente en los c. 15 - 28, Violines “El canto de los 

pájaros”; del Concierto en Mi Mayor, RV 269 – A. Vivaldi. G. Ricordi & C., 1950, Gian 

Francesco Malipiero. 

https://imslp.org/wiki/Ricordi
https://imslp.org/wiki/Category:Malipiero,_Gian_Francesco
https://imslp.org/wiki/Category:Malipiero,_Gian_Francesco
https://imslp.org/wiki/Category:Malipiero,_Gian_Francesco
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• Catabasis, Decensus: un pasaje musical descendente que expresa imágenes o 

afecciones descendentes, humildes o negativas. López Cano (2000) cita a Kircher 

quien explica “[…] esta figura expresa “sentimiento de inferioridad, humillación 

y envilecimiento para expresar situaciones deprimentes […]” (p.152) . 

Figura 28. Catabasis, Decensus presente en los c. 61 - 62, Alto y Tenor, de la Cantata 

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit, Aria, BWV 111 – Johann Sebastian 

Bach.  Breitkopf und Härtel, 1876, Alfred Dörffel. 

Figura 29. Catabasis, Decensus presente en los c. 06 - 09, Soprano 1, del Magnificat en 

Re Mayor, Adagio, BWV 243 – Johann Sebastian Bach.   Bärenreiter Verlag, 1955 Alfred 

Dürr. 

 

• Circulatio, Circulo, Hyklosis: serie de usualmente ocho notas o formación 

sinusoidal. Según Marín Corbi (2007) quien cita a Wolfgang Caspar Printz “[…] 

…cuya primera y tercera nota ocupan el mimo lugar, la segunda y la cuarta, sin 

embargo, otro diferente.” (p.14).  

Figura 30. Ejemplo de Circulatio realizada por el autor. 

 

https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Category:D%C3%B6rffel,_Alfred
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:D%C3%BCrr,_Alfred
https://imslp.org/wiki/Category:D%C3%BCrr,_Alfred
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Figura 31. Circulatio presente en el c. 44-45, Bajo, de la Cantata Aus der Tiefe rufe ich, 

Herr, zu dir, Andante, BWV 131 – Johann Sebastian Bach. Breitkopf une Hartel, 1881, 

por Wilhelm Rust. 

 

• Dubitatio: una progresión rítmica o armónica intencionalmente ambigua. 

Figura 32. Dubitatio presente en el c. 09 - 15, Basso, de la Cantata Es ist ein trotzig und 

verzagt Ding, Recitativo, BWV 176 – Johann Sebastian Bach.  Bärenreiter Verlag, 1967, 

por Robert Schofield Freeman. 

Figura 33. Dubitatio presente en el c. 24 - 27, Basso, de la Cantata Es ist ein trotzig und 

verzagt Ding, Recitativo, BWV 186 – Johann Sebastian Bach.  Bärenreiter Verlag, 1966, 

por Alfred Dürr. 

Según Forkel citado en López Cano (2000) “Es la figura de la duda. Es la 

incertidumbre sobre el curso que tomará el movimiento musical. […] Esta se 

expresa por dos medios: a). -A través de una modulación dudosa. b). -Por medio 

de un paro inesperado en una determinada parte de la frase.” (p.186). 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:Freeman,_Robert_Schofield
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:D%C3%BCrr,_Alfred
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(modulación dudosa) 

Figura 34. Ejemplo de Dubitatio mediante una modulación dudosa, realizado por el 

autor. 

 

(Paro Insperado) 

Figura 35. Ejemplo de Dubitatio mediante un paro inesperado, realizado por el autor. 

 

• Emphasis: un pasaje musical que realza o enfatiza el significado del texto a través 

de varios medios. Según Marín Corbí (2007) “Cuando en un pensamiento 

descansa un entendimiento más profundo y una significación más grande, que los 

que expresan las palabras en cuestión.” (p.17). Para López Cano (2000) son. 

“Signos especiales añadidos por el compositor en la partitura, o realizados por el 

intérprete en el momento de la ejecución […] la aparición del emphasis es una 

característica de la peroratio” (p.180). 
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Figura 36. Emphasis presente en el c. 105 - 116, Violín solo, del Concierto para violín 

en La menor, Allegro assai, BWV 1041 – Johann Sebastian Bach. Breitkopf und Härtel, 

1874, por Wilhelm Rust. 

• Exclamatio, Ecphonesis: una exclamación musical, frecuentemente asociada con 

una exclamación en el texto. Según López Cano (2000) “Es un salto melódico 

inesperado, ascendente o descendente, y superior a una tercera”, continúa y 

relaciona algunos saltos con diferentes afectos, cita a varios músicos 

compositores, teóricos de la época: “Para Scheibe lo alegre se expresa con saltos 

consonantes y lo doloroso con saltos disonantes. […] Para Marpug, la 

exclamación de felicidad se da por un salto de tercera mayor, cuarta o quinta 

perfectas. Una exclamación de tristeza debe ser un salto descendente de tercera 

menor, cuarta o quinta perfectas. […] Según Praetorius “descendiendo son 

oportunas las mínimas y semimínimas con punto, de este modo, moviendo los 

afectos más velozmente, se da un particular énfasis a la nota siguiente, la cual, 

como semibreve, da a la voz que sube y desciende más estabilidad y gracia” 

(p.155). 

https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Wilhelm
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Figura 37. Exclamatio presente en el c. 01, Soprano, de la Cantata Mein Gott, wie lang, 

ach lange, Recitativo, BWV 155 – Johann Sebastian Bach.  Bärenreiter Verlag, 1975, por 

Marianne Helms. 

Figura 38. Exclamatio presente en los c.12 – 17, de la sonata en Sol menor para viola 

de Gamba y Clave, Vivace, BWV 1029 – Johann Sebastian Bach.  Bärenreiter Verlag, 

1984, por Hans Eppstein. 

 

• Fuga in alio sensu: un pasaje musical que emplea fuga para expresar vívidamente 

la persecución de la huida. 

• Hypotyposis: una representación musical vivida de imágenes que se encuentran 

en el texto que lo acompaña. Tal vez la más utilizada de todas, he aquí varias 

representaciones según Daniel Vega (2005): 

 

o Muerte, Sepultura, Fúnebre. 

Figura 39. Hypotyposis de muerte presente en los c.65 – 67, Bajo, de la Cantata Christ 

lag in Todes Banden, Versus 5, BWV 4 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 

1985, por Alfred Dürr 

 

 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:Helms,_Marianne
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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88 
 

Figura 40. Hypotyposis de muerte presente en los c.47 – 52, Bajo contínuo, de la Cantata 

Herr, wie du willt, so schick's mit mir, Aria 5, BWV 73 – Johann Sebastian Bach. 

Breitkopf und Härtel, 1870, por Wilhelm Rust 

o Alegría  

 

Figura 41. Hypotyposis de alegría (ritmo dáctilo) presente en los c.10 – 13, Bajo, de la 

Cantata Wachet! betet! betet! wachet!, Recitativo, BWV 70 – Johann Sebastian Bach. 

Breitkopf und Härtel, 1868, por Wilhelm Rust 

 

 

 

 

Figura 42. Hypotyposis de alegría presente en los c.85 – 86, Soprano, de la Cantata 

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!, Aria, BWV 214 – Johann Sebastian Bach. 

Bärenreiter Verlag, 1963, por Werner Neuman 

o Multiplicidad, multitud, abundancia, totalidad. 

Figura 43. Hypotyposis de Multiplicidad, abundancia y totalidad presente en los c.53 – 

54, Alto, de la Cantata Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, Aria, BWV 27 – Johann 

Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1982, por Helmuth Osthoff. 

Figura 44. Hypotyposis de Multiplicidad, abundancia y totalidad presente en los c.15 – 

17, Bajo, de la Cantata Sie werden aus Saba alle kommen, Aria, BWV 65 – Johann 

Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1975, por Marianne Helms. 

o Pasos, seguir, perseguir, carrera, vía, apresurarse 

Figura 45. Hypotyposis de apresurarse presente en los c.25 – 28, Tenor, de la Cantata 

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, Aria, BWV 26 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1968, por Alfred Dürr. 

 

https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Wilhelm
https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Wilhelm
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:D%C3%BCrr,_Alfred
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Figura 46. Hypotyposis de Pasos presente en los c.01 – 03, Continuo, de la Misa en Si 

menor, Symbolum Niceum, BWV 232 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 

1954, por Friedrich Smend. 

o Permanecer, firmeza, dormir, descansar, paciencia, eternidad 

Figura 47. Hypotyposis de Firmeza presente en los c.42 – 44, Tenor, de la Cantata Es ist 

euch gut, daß ich hingehe, Aria, BWV 108 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 

1960, por Alfred Dürr. 

Figura 48. Hypotyposis de Descanso, Dormir presente en los c.48 – 52, Tenor, de la 

Cantata Es ist ein trotzig und verzagt Ding, Aria , BWV 176 – Johann Sebastian Bach. 

Bärenreiter Verlag, 1967, por Robert Schofield Freeman. 

o Dolor, sufrimiento, suspiros, llanto, pasos dolorosos. 

Figura 49. Hypotyposis de Suspiros presente en los c.18 – 19, Tenor, del 

Weihnachtsoratorium, Herr, wenn die stolzen Feinde Schnauben, Recitativo; BWV 248 

– Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1960, por Walter Blankenburg 

 

Figura 50. Hypotyposis de Dolor presente en los c.27 – 28, Soprano, de la Cantata Lass, 

Fürstin, lass noch einen Strahl, Aria, BWV 198 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1960, por Werner Neumann. 

o Alabar, ensalzar, dar gracias. 

Figura 51. Hypotyposis de Ensalzar presente en los c.15 – 17, Alto, de la Cantata Gott, 

man lobet dich in der Stille, 1, BWV 120 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 

1994, por Christine Fröde. 

 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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o Vida, acción rápida o violenta, agitación, fuerza.  

 

Figura 52. Hypotyposis de Vida presente en los c.28 – 30, Tenore, de la Cantata Herr 

Jesu Christ, du höchstes Gut, Aria, BWV 113 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1986, por Ernest Dewey May. 

 

Figura 53. Hypotyposis de Agitación presente en los c.11 – 14, Soprano, de la Cantata 

Sie werden euch in den Bann tun, 6. Aria, BWV 44 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1960, por Alfred Dürr. 

o Énfasis 

Figura 54. Hypotyposis de Énfasis presente en los c.92 – 98, Soprano, de la Cantata 

Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende, 1. Aria, BWV 28 – Johann Sebastian Bach. Breitkopf 

und Härtel, 1855, por Wilhelm Rust. 

o Temor, terror 

Figura 55. Hypotyposis de Temor, Terror presente en los c.30 - 32, Tenor, de la Cantata 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 7. Aria, BWV 40 – Johann Sebastian Bach. 

Breitkopf und Härtel, 1857, por Wilhelm Rust. 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Wilhelm
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o Victoria 

Figura 56. Hypotyposis de Victoria presente en los c.33 – 34, Alto, Violines 1 y 2, Viola; 

de la Pasión Según San Juan, 30. Aria, BWV 245 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1973, por Arthur Mendel. 

o Quiasmo 

 

Figura 57. Hypotyposis de Quiasmo presente en los c.33 – 34, Continuo, de la Cantata 

Christ unser Herr zum Jordan kam, 2. Aria, BWV 07 – Johann Sebastian Bach. 

Bärenreiter Verlag, 1982, por Frieder Rempp. 

 

o Pluralidad de sujetos 

Figura 58. Hypotyposis de Pluralidad presente en los c.39 – 42, Soprano y Tenor, de la 

Cantata Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, 05. Recitativo, BWV 208 – Johann 

Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1963, por Alfred Dürr. 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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Figura 59. Hypotyposis de Pluralidad presente en 

los c.17 – 20, Soprano 1 y Tenore; de la Misa en Si 

menor, 08. Domine Deus, BWV 245 – Johann 

Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1954, por 

Friedrich Smend. 

• Interrogatio: una pregunta musical representada de diversas maneras a través de 

pausas como un aumento al final de la frase o melodía, o a través de cadencias 

imperfectas o fugas. Según López Cano (2000) “Es la interrogación musical. Se 

realiza por tres medios: 1.-Ascendiendo la nota al final de una frase, con 

frecuencia en una segunda mayor. 2.-Por medio de una cadencia a la dominante. 

3.-Con una cadencia frigia.” (p.154) 

Figura 60. Interrogatio presente en los c.02 y 03, de la Pasión Según San Mateo, 

Introdius, Die Jünger Jesu; SWV 479 – Heinrich Schütz. Breitkopf und Härtel, 1885, por 

Philipp Spitta. 

• Metabasis, Trasgressio: un cruce de una voz por otra. Según López Cano (2000) 

“una voz que resalta más que la otra”. (p.203) 

 

 

 

 

 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:Sch%C3%BCtz,_Heinrich
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Figura 61. Metabasis, Trasgressio 

presente en los c.08 – 13, de la 

Variación Goldberg N°6, BWV 988 – 

Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1977, por Christoph Wolff. 

 

 

• Noema: un pasaje homofónico dentro de una textura de contrapunto. Según López 

Cano (2000) “es un acorde consonante y suave que se introduce en un contexto 

polifónico con el cual contrasta notablemente” (p.175) Según Cuenca Rodríguez 

(2013):  

 

Es una afección (periodo) armónico que consiste en combinar voces con 

valores iguales, es decir, de manera homofónica. Según Burmeister, 

cuando se introducen de manera adecuada, afecta dulcemente a los oídos 

e incluso al corazón […] pensamiento, idea o concepción y consiste en una 

figura que […] deja en suspenso el verdadero significado para que éste se 

infiera del contexto. (Cuenca Rodríguez, 2013, p.11) 

Figura 62. Noema presente en el c. 16 de la Tocata y Fuga en Re menor BWV 565 – 

Johann Sebastian Bach. Tomado de C.C.A., 2007, ediciones Outremontaises por Pierre 

Gouin. 

Figura 63. Noema presente en los c. 28 – 29, del In principio erat verbum – Orlando di 

Lasso. Tomado de CPDL, 2013, por Pothám Imre. 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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• Parenthesis: una representación musical de paréntesis en el texto asociado. Según 

Marín Corbi (2007) que cita a Quintiliano “Cuando otro pensamiento interrumpe 

el flujo del discurso interviniendo a la mitad.” (p.22) 

 

Figura 64. Parenthesis presente en los c. 18 - 19 de la Tocata y Fuga en Re menor, BWV 

565 – Johann Sebastian Bach. Tomado de C.C.A., 2007, ediciones Outremontaises por 

Pierre Gouin. 

 

• Pathopoeia: un pasaje musical que busca despertar un afecto apasionado a través 

del cromatismo o por algún otro medio. Según Cuenca Rodriguez (2013) “es una 

figura adecuada para excitar los afectos” (p.14) 

Figura 65. Pathopoeia presente en el c.25, de la Variación Goldberg N°15 , BWV 988 – 

Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1977, por Christoph Wolff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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D. FIGURAS DE DISONANCIA Y DESPLAZAMIENTO 

• Antistaechon: una disonancia que sustituye a una consonancia esperada, 

generalmente el resultado de la melodía que permanece en el mismo tono, 

mientras que el bajo implica cambios armónicos. Según López Cano (2000) “Es 

un caso particular del hyperbaton. Cadencia donde el penúltimo intervalo, 

habitualmente una quinta o una tercera, es cambiado por otro de naturaleza 

extraña como la cuarta justa.” (p.203). 

Figura 66. Ejemplo de Antistaechon tomado del Conclave Thesauri Magnae Artis 

Musicae - Vogt Mauritius. Transcripción realizada por el autor. 

 

• Apocope: una nota final omitida o abreviada en una voz de una composición. 

Según Cuenca Rodríguez (2013) “significa cortar. Consiste en una fuga que no 

está completa en todas las voces." (p.11). Para ejemplificar, Cuenca omite algunos 

fonemas en las palabras como: “Grande” a “Gran”. Según López Cano (2000) 

“Repetición incompleta de un tema o sujeto. Thuringus la restringe al vako de la 

última nota.” (p.193). 

Figura 67. Apocope presente en el c. 42 - 43, Flauta I y II, y Bajo contínuo; del Magnificat 

en Re Mayor, Parte 9, BWV 243 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1955 

Alfred Dürr. 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/Category:D%C3%BCrr,_Alfred
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Figura 68. Apocope presente en el comienzo del Legem pone mihi Domine – Orlando di 

Lasso. Tomado de CPDL, 2013, por Pothám Imre. 

• Apotomía: una rescritura armónica de un semitono. Según López Cano (2000) 

“Es la utilización del semitono mayor que excede al semitono menor en una coma 

pitagórica. […]” (p.179).  

 

La práctica musical del barroco permitía –o exigía- variaciones 

considerables de afinación a una misma nota dentro de la misma obra. Por 

ejemplo, en los pasajes cromáticos era común que el cantante, flautista o 

violinista, subiera o bajara lentamente la afinación de cada sonido, en 

dirección de la nota siguiente. Con esto se lograba hacer más suave el paso 

cromático de una nota a la otra, a la vez que se intensificaba el contenido 

afectivo del pasaje. (López Cano, 2000, p.179) 
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• Asyndeton: omisión de las conjunciones apropiadas en un texto. Según López 

Cano (2000) “es la ininterrumpida repetición múltiple de una misma figura que, 

usada con la enumeratio y al dejar fuera las conjunciones intensifica el pathos”. 

(p.199) 

Figura 69. Ejemplo de Asyndeton tomado de la Cantata Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 

dir, Andante, BWV 131 – Johann Sebastian Bach. Transcripción realizada por el autor. 

• Cadentia Duriuscula: disonancia en la pre-penúltima armonía de la muerte. 

Según López Cano (2000) “Son las disonancias fuertes e inusuales que ocurren 

inmediatamente antes de los acordes que forman una cadencia final” (p.174) . 
 

Figura 70. Cadentia Duriuscula presente en los c.01 - 05, del Saul, Saul, was verfolgst 

du mich?, SWV 415 – Heinrich Schütz. CPDL, 2015, por James Gibb 
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Figura 71. Cadentia Duriuscula presente en los c.140 - 141, 

Palabras: pulchra es, del O quam pulchra es,, SWV 265 – 

Heinrich Schütz. CPDL, 2015, por James Gibb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Congeries, Synaythroismus: una acumulación de consonantes perfectas e 

imperfectas que se alternan, como las triadas de posición de raíz y de primera 

inversión, se dan en al menos tres voces. Agrega Cuenca Rodríguez (2013) “En 

retórica significa “acumulación de palabras o frases cuyos significados guardan 

entre sí cierta relación de sinonímia”” (p.17). 

Figura 72. Congeries o Synaythroismus presente en los c.22 – 26, Segunda Parte, 

Palabras: dum assumptus, del Tempus et ut revertar – Orlando di Lasso. CPDL, 2013, 

por Pothárn Imre. 
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• Consonantiae Impropriae: falsas consonancias, como ciertas cuartas, 

disminuidas o aumentadas, segundas aumentadas y disminuidas, séptimas. Según 

López Cano (2000) “Es cuando un intervalo ambiguo es utilizado como una 

consonancia. Por ejemplo, la cuarta justa” (p.172). 

Figura 73. Consonantiae Impropriae presente en los c.47 – 56, del Was hast du verwirket, 

SWV 307 – Heinrich Schütz. CPDL, 2018, por James Gibb. 

 

• Ellipsis, Synecdoche:  

o a). Una omisión de una consonancia esperada  

o b). Una abrupta interrupción de la música. Según López Cano (2000) 

“interrupción y nueva dirección que toma un fragmento, originadas por la 

omisión de un elemento inesperado”, y continúa López Cano otorgando 

algunos mecanismos por los cuales se da esta figura: “1.-La intensidad y 

fuerza que toma un fragmento musical va adquiriendo por medio de una 

gradatio o anabasis, se interrumpe inesperadamente para reiniciar con una 

idea distinta. 2.-Un fragmento de gran intensidad y fuerza comienza la 

formación de una cadencia. Entonces ocurre la cadencia evitada, la cual 

rompe y redirecciona al movimiento musical. Cuanta más fuerza haya 

adquirido el fragmento, más lejano y ajeno deberá ser el acorde de la no-

resolución. 3.-Cuaqluier clase de final engañoso” (p.194). 
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Figura 74. Ellipsis o Synecdoche presente en el c. 05 de la Tocata y Fuga en Re menor, 

BWV 565 – Johann Sebastian Bach. Tomado de C.C.A., 2007, ediciones Outremontaises 

por Pierre Gouin. 

Figura 75. Ellipsis o Synecdoche presente en los c.61 y 63, del Praludium und Fuge, 

BuxWV 139 – Heinrich Schütz. Breitkopf und Härtel, 1903, por Philipp Spitta. 

 

 

 

 

 

 

 

• Extensio, Prolongatio: a). una prolongación de una disonancia. b). una 

disonancia pasajera o suspensión de mayor duración que la consonancia anterior. 

Figura 76. Ejemplo de Extensio o Prolongatio tomado del Tractatus compositionis 

augmentatus – Berhard. Transcripción realizada por el autor. 

 

https://imslp.org/wiki/Category:Sch%C3%BCtz,_Heinrich
https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Wilhelm
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• Faux Bordon, Catachresis, Simul Procedentia: un pasaje musical caracterizado 

por sucesivas progresiones de acordes de sexta. Según López Cano (2000) “[…] 

Es la repetición de un mismo noema en alturas distintas, que genera un 

movimiento de terceras y sextas paralelas” (p.177). Cuenca Rodríguez (2013) 

afirma “[…] es una combinación de tres voces de dítonos o semidítonos (3ras 

mayores o menores) con diatesarones (cuartas justas) en movimiento paralelo y 

en valores iguales (homofónicos)” (p.18). 

Figura 77. Faux Bordon, Catachresis, Simul Procedentia presente en los c.35 – 40, 

palabras: peccavimus tibi, del Omnia quae fecisti nobis – Orlando di Lasso. Tomado de 

CPDL, 2013, por Pothárn Imre. 

• Heterolepsis: una intrusión de una voz en el rango de otra. Según López Cano 

(2000) “Es cuando la línea melódica realiza un salto hacia una nota disonante en 

relación al bajo, continuando su camino por grados conjuntos en dirección 

ascendente o descendente” (p. 169). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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Figura 78. Ejemplo de Heterolepsis tomado del Tractatus compositionis augmentatus – 

Berhard. Transcripción realizada por el autor. 

 

• Hyperbaton: una transferencia de notas o frases de su ubicación normal a una 

ubicación (Altura o posición temporal) diferente. Así mismo aconseja López 

Cano, no debe confundirse con la Synonimia.  

• Hyperbole/Hypobole, Lecentia: una transgresión del rango o ámbito de un modo.  

• Hyperbole: Según López Cano (2000) “Es un Fragmento que rebasa el límite 

superior normal del ámbito de una voz”. (p.156) Cuenca Rodríguez (2013) 

Figura 79. Hyperbole presente en los c.22 – 25, palabras: Semper laus eius, del 

Benedicam Dominum – Orlando di Lasso. Tomado de CPDL, 2012, por Pothárn Imre. 

 

• Hypobole: Es lo contrario de la Hyperbole. Según Cuenca Rodríguez (2013) “[…] 

hacer descender una melodía más allá del ámbito del modo.” (p.17). Afirma López 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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Cano (2000) “Es un fragmento que excede el límite inferior normal del ámbito de 

una voz.” (p.158). 

Figura 80. Hypobole presente en el comienzo del In me transierunt irae tuae – Orlando 

di Lasso. Tomado de CPDL, 2001, por Pothárn Imre. 

 

• Inchoatio Imperfecta: una omisión de la consonancia de apertura en la melodía 

que es suministrada por la realización del bajo continuo. 

• Longinqua Distantia: una distancia entre dos voces vecinas de una composición 

superior a una duodécima. 

• Mora: una resolución ascendente de una Syncopatio cuando se espera una caída. 

 

Figura 81. Mora presente en el c.67, 

Palabras: greges ca, del O quam 

pulchra es,, SWV 265 – Heinrich Schütz. 

CPDL, 2015, por James Gibb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Multiplicatio: una subdivisión de una nota disonante más larga en dos o más 

notas. 

 

 

 

 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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• Mutatio Toni: una alteración irregular del modo. Según López Cano (2000) es el 

“cambio súbito de modo”. (p.204) 

Figura 82. Mutatio Toni presente en los c.37 - 39, del Saul, Saul, was verfolgst du mich?, 

SWV 415 – Heinrich Schütz. CPDL, 2015, por James Gibb. 

• Parrhesia, Licentia: una inserción de una disonancia, como una relación cruzada 

o tritono, en un ritmo débil.  Según Cuenca Rodríguez (2013) “es la mezcla de 

una disonancia entre consonancias.” (p.16). También ejemplifica de la siguiente 

manera: 

En retórica es la locución o discurso, que hace referencia literalmente a 

“decirlo todo” y, por extensión, “hablar libremente”, “hablar 

atrevidamente” o “atrevimiento”. Implica no sólo la libertad de expresión 

sino la obligación de hablar con la verdad para el bien común, incluso 

frente al peligro individual. (Cuenca Rodríguez, 2013, p.16) 

Figura 83. Parrhesia o Licentia presente en los c.10 y 13, Recitativo, de cantata Wie 

schön leuchtet der Morgenstern, BWV 1 – Johann Sebastian Bach. Breitkopf und Härtel, 

1851, por Moritz Hauptmann 

Figura 84. Parrhesia o Licentia presente en el comienzo del In me transierunt irae tuae 

– Orlando di Lasso. Tomado de CPDL, 2001, por Pothárn Imre. 

https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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• Passus Durisculus: una línea melódica ascendente o descendente alterada 

cromáticamente. Según López Cano (2000) “Disonancia creada por el 

movimiento de una voz por grado conjunto que forma un intervalo melódico de 

segunda, demasiado largo o demasiado corto para la escala.” (p.165). 

• Pleonasmus:  

o a). una prolongación de disonancias pasantes a través de suspensiones  

o b). canto armonizado en cuatro partes; falso bordone. Según López Cano 

(2000) “Es la acumulación de acordes que, afectados por figuras como la 

syncope y la symblema, preparan una cadencia” (p.190). La combinanción 

de ambas figuras remarcan cierta idea. 

Figura 85. Pleonasmus presente en los c. 64 – 67, del In me transierunt irae tuae – 

Orlando di Lasso. Tomado de CPDL, 2001, por Pothárn Imre. 
 

 

Figura 86. Pleonasmus presente en los c. 49 – final, del Heu Quantus Dolor – Orlando 

di Lasso. Tomado de CPDL, 2013, por Pothárn Imre. 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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• Retardatio:  

o a). Una suspensión que se prolonga o que se resuelve al levantarse;  

o b). Una suspensión retrasada en lugar de anticipada. 

• Saltus Duriusculus: un salto disonante igual o mayor a una sexta. 

Figura 87. Saltus Duriusculus presente en el c.64, del O quam pulchra es,, SWV 265 – 

Heinrich Schütz. CPDL, 2015, por James Gibb. 

• Synaeresis:  

o a). Una suspensión o sincopación;  

o b). Una ubicación de dos silabas por nota, o dos notas por silaba. Cabe 

mencionar las palabras de Cuenca Rodríguez (2013) “[…] es un recurso 

formal que consiste en juntar en una misma sílaba las vocales de un hiato.” 

(p.13). 

 

Figura 88. Ejemplo de Synaeresis tomado del Conclave Thesauri Magnae Artis Musicae 

- Vogt Mauritius. Transcripción realizada por el autor. 

 

• Syncope, Syncopatio, Ligatura: una suspensión, con o sin una disonancia 

resultante. Según Cuenca Rodríguez (2013) “consistiría en una síncopa que 

actuaría como un retardo armónico en el que se prolonga el acorde del tactus 

anterior (consonante) al siguiente tactus, convirtiéndose en un acorde disonante.” 

(p.13). 

Figura 89. Syncope, Syncopatio, Ligatura presente en los c.1 - 5, de la Variación 

Goldberg N°15, BWV 988 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1977, por 

Christoph Wolff. 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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Figura 90. Syncope, Syncopatio, Ligatura presente en los c.12 - 15, del O quam benignus 

es – Orlando di Lasso. CPDL, 2013, por Pothárn Imre. 

 

• Transitus, Celeritas, Commissura, Deminutio, Symblema: una nota disonante o 

pasajera entre dos consonantes (llamado hoy en día “notas de paso”, dentro de un 

acorde, originan una disonancia), ya sea en el ritmo fuerte o débil. Según López 

Cano (2000) se da de dos maneras. “a) Directa: Es la apoyatura. La disonancia 

entra en un tiempo fuerte y resuelve a una consonancia en el tiempo débil. b) 

Cadens: En el tiempo fuerte entra una consonancia que se mueve a una disonancia 

y por último a otra consonancia.” (p. 171). Es pertinente tomar las palabras de 

Cuenca Rodriguez (2013) “Añade Burmeister que, puesto que no tiene mucho 

efecto, no se considera adorno o figura, […] En retórica un Symblema significa 

una unión.”  (p.13). 

 

E. FIGURAS DE INTERRUPCIÓN Y SILENCIO 

• Abruptio: Una ruptura repentina e inesperada en una composición musical. Es 

una interrupción o final súbito, que según Mattheson citado en López Cano (2000) 

““sirve como una útil representación de exitantes emociones”” (p.192). 

• Aposioteosis: un descanso en una o todas las voces de una composición; una pausa 

general. Según Cuenca Rodríguez (2013) era usada “[…] probablemente para dar 

suspense y hacer pensar al público sobre lo que se está diciendo” (p.15) . Y, según 

López Cano (2000) “Pausa general. Silencio total impuesto a todas las voces.” 

(p.196). 

http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/User:Poth%C3%A1rn_Imre
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Figura 91. Apositeosis presente en los c.302 - 304, del Die Sieben Worte Jesu Christi am 

Kreuz, SWV 478 – Heinrich Schütz. CPDL, 2018, por James Gibb. 

Figura 92. Apoioteosis presente en los c. 01 - 02 de la Tocata y Fuga en Re menor BWV 

565 – Johann Sebastian Bach. Tomado de C.C.A., 2007, ediciones Outremontaises por 

Pierre Gouin. 

• Ellipsis, Synecdoche: a). una omisión de una consonancia esperada b). una 

abrupta interrupción de la música. Según López Cano (2000) “Es la interrupción 

y nueva dirección que toma un fragmento, originadas por la omisión de un 

elemento esperado” (p.193). Se da por algunos mecanismos entre los cuales López 

Cano (2000) comenta. “La intesidad y fuerza que un fragmento musical va 

adquiriendo por medio de una gradatio o anabasis, se interrumpe inesperadamente 

para reiniciar con una idea distinta” (p.193). 

 



109 
 

Figura 93. Ellipsis, Synecdoche presente en los c. 72 - 73 del Präludium und Fuge, 

BuxWV 141 – D. Buxtehude. Breitkopf und Härtel, 1903, por Philipp Spitta y Max 

Seiffert. 

 

• Homoioptoton, Homoioteleuton: Se derivan de la Apositeosis 

o a). una pausa general en todas las voces (aposiopesis), ya sea 

interrumpiendo la composición (homoioptoton) o siguiendo una cadencia 

(homoioteleuton);  

o b). terminaciones similares de una serie de pasajes posteriores. 

Según López Cano (2000) que cita a a Thuringus “[…] la homoioteleuton y 

homoioptoton son pausas generales que duran la mitad de tiempo que la 

apositeosis.” (p.196). 

 

• Pausa: una pausa o descanso en una composición musical. Según López Cano 

(2000): 

 “Es el silencio en algunas de las voces de un fragmento. Ocurre por alguna 

de las siguientes razones. 1.-Respiración del cantante. 2.-Para variar o 

suavizar el canto. 3.-Para evitar la sucesión inmediata de acordes perfectos. 

4.- Para evitar la falsa relación cromática. 5.-Para insertar otra voz más, o 

manejar mejor las voces ya presentes cuando estas están muy cercanas. 6.-

Para hacer preguntas y para responder. 8.-Para evidenciar el contenido del 

texto.” (p. 198).  

 

• Suspiratio, Stenasmus: es la expresión musical de un suspiro a través de un 

descanso. López Cano (2000) dice. “[…] para Kircher (1650) la manera de 

representar suspiros que expresan afectos de un alma en pena y sufriente” (p. 198). 

Figura 94. Suspiratio, Stenasmus presente en los c.01 - 05, Continuo Organo, de la 

Pasión Según San Matéo, 52. Aria, BWV 244 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1972, por Alfred Durr y Max Schneider. 

Figura 95. Suspiratio de Pluralidad presente en los c.30 – 34, Alto y Tenore; de la Misa 

en Si menor, 05. Largo, BWV 245 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter Verlag, 1954, 

por Friedrich Smend. 

https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
https://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Wilhelm
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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• Timesis, Sectio: una interrupción repentina o fragmentación de la melodía a través 

de los descansos.  

F. FIGURAS DE MELODÍA Y ORNAMENTACIÓN ARMÓNICA 

• Acciaccatura: una nota adicional, disonante agregada a un acorde, que se libera 

inmediatamente después de su ejecución. 

• Anticipatio, Praesumptio: una nota vecina, superior o inferior que sigue a una 

nota principal, introduciendo prematuramente una nota que pertenece a la armonía 

o acorde subsiguiente. 

  

 

 

 

 

Figura 96. Anticipatio, Praesumptio presente en los c.63 - 64, Palabras: Capilli, del O 

quam pulchra es, amica mea, SWV 265 – Heinrich Schütz. CPDL, 2015, por James Gibb. 

 

Figura 97. Anticipatio, Praesumptio presente en los c.338 – 340, del L´Orfeo – C. 

Monteverdi. CPDL, 2016, por Peter Rottländer. 

 

• Corta, Figura Corta: una figura de tres notas en la que la duración de una nota es 

igual a la suma de las otras dos. Según Marín Corbi (2007) que cita a Walther “La 

Figura corta consta de tres notas rápiudsa, de las cuales una sola es tan larga como 

las otras dos restantes. […] Hay de dos clases: Recta e Inversa.” (p.15) . 

Figura 98. Anticipatio, Praesumptio presente en los c.338 – 340, del L´Orfeo – C. 

Monteverdi. CPDL, 2016, por Peter Rottländer. 

 

 

 

 

 

 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Peter_Rottl%C3%A4nder
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Peter_Rottl%C3%A4nder
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• Messanza: una serie de cuatro notas de corta duración, moviéndose ya sea por 

paso o por salto. 

Figura 99. Anticipatio, Praesumptio presente en los c.338 – 340, del L´Orfeo – C. 

Monteverdi. CPDL, 2016, por Peter Rottländer. 

 

• Variatio, Coloratura, Diminutio, Passaggio: una ornamentación de un pasaje 

melódico con una variedad de adornos. Entre algunos de estos adornos podemos 

encontrar: 

o Bombus, Bombi, Bombilans: cuatro notas idénticas en rápida sucesión. 

o Groppo: motivo de cuatro notas en formación de arco con una primera y 

tercera nota en común. 

o Tirata: un paso escalar rápido que abarca de una cuarta a una octava o 

más. 

o Tremolo, Trillo:  

▪ a). un temblor instrumental o vocal en una nota, que resulta en un 

tono vacilante o vibrato.  

▪ b). una rápida reiteración de una nota. 

▪ c). una rápida alternancia de dos notas adyacentes; un trino. 

 

o Subsumptio, Quaesitio Notae (Cercar della nota): varias adiciones de 

notas vecinas más bajas. Según López Cano (2000) “Es cuando una nota 

consonante o disonante se acentúa por medio de la adición de la nota 

inmediata inferior.” (p.166). 

Figura 100. Subsumptio, Quaesitio Notae (Cercar della nota) presente en los c.73 - 75, 

Palabras: Dentes tu i, del O quam pulchra es, amica mea, SWV 265 – Heinrich Schütz. 

CPDL, 2015, por James Gibb 

 

 

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/User:Peter_Rottl%C3%A4nder
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• Accentus, Superjectio: una nota anterior o posterior, superior o inferior, 

generalmente agregada a la nota escrita por el ejecutante. Según López Cano 

(2000) “Es cuando una nota consonante o disonante, se acentúa por medio de la 

adición de la nota inmediata superior. La mayoría de veces toma la forma de una 

nota de escape superior” (p.166). 

Figura 101. Accentus, Superjectio de Pluralidad presente en los c.30 – 34, Alto y Tenore; 

de la Misa en Si menor, 05. Largo, BWV 245 – Johann Sebastian Bach. Bärenreiter 

Verlag, 1954, por Friedrich Smend 

 

Figura 102. Accentus, Superjectio presente en los c.06 - 07, Palabras: ahí laso, del Cruda 

Amarilli – C. Monteverdi. CPDL, 2019, por Allen Garvin 

• Ribattuta: trino acelerado en ritmo punteado, usado para adornar una tenuta o 

una nota de duración extendida. 

• Salti Compositi: una figuración de cuatro notas que consta de tres saltos de 

consonantes. 

• Salto Semplice: un salto consonante.  

G. OTRAS FIGURAS 

• Diminutio, Meiosis: a). varias elaboraciones de notas más largas a través de la 

subdivisión en notas de menor duración b). una reexpresión de material temático 

en valores de nota proporcionalmente más cortos. 

 

Figura 103. Ejemplo de Diminutio o Meiosis realizado por el autor. 

https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
https://imslp.org/wiki/B%C3%A4renreiter
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• Distritubio, Percusio: un proceso musical-retórico en el que se desarrollan 

motivos individuales o frases de un tema o sección de una composición antes de 

pasar al siguiente material. 

• Paragoge, Manubrium, Supplementum: cadencia o coda agregada sobre un 

punto de pedal al final de una composición. 

• Schematoides: una figura que reestructura un pasaje anterior, ya sea cambiando 

el texto subyacente o mediante un aumento o disminución de duración. Según 

López Cano (2000) “Es la repetición de un fragmento en otra voz y con notas más 

cortas.” (p.181). 

Figura 104. Ejemplo de Schematoides tomado del Conclave Thesauri Magnae Artis Musicae - 

Vogt Mauritius. Transcripción realizada por el autor. 
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• Suspensio: una introducción tardía del material temático principal de una 

composición. Según López Cano (2000) “Es la interrupción, retardación o 

detención del discurso musical.” (p.185). 

 

Figura 105. Suspensio presente en los c. 01 - 14, Bajo, de la Cantata Aus der Tiefe rufe 

ich, Herr, zu dir, Andante, BWV 131 – Johann Sebastian Bach. Breitkopf une Hartel, 

1881, por Wilhelm Rust. 

 

 

H. Otros términos  

• Antimetabole: ver Hypallage. 

• Antistrophe: ver Hypallage 

• Catachresis: ver Faux Bourdon. 

• Celeritas: ver Transitus. 

• Cercar della nota: ver subsumptio 

• Coloratura: ver Variatio. 

• Commissura: ver Transitus. 

• Contrapositio: ver Antíthesis. 

• Deminutio: ver Transitus 

• Descensus: ver Catabasis 

• Diabasis: ver Metabasis 

• Ecphonesis: ver Exclamatio 

• Ethaphonia: ver Mimesis. 

• Gradatio: ver climax 

• Homoiosis: ver Assimilatio. 

• Imitatio: ver Mimesis. 

• Incrementum: ver Auxesis. 



115 
 

• Kyklosis: ver Circulatio 

• Licentia: ver Hyperbole, Parrhesia 

• Ligatura: ver Syncopatio 

• Manubrium: ver Paragoge. 

• Misticanza: ver Messanza 

• Passaio: ver Variatio 

• Prolepsis: ver Anticipatio 

• Prosopopeia: ver Hypotiposis, Mimesis, Pathopoeia. 

• Quaesitio Notae: ver Subsumptio 

• Quasi Transitus: ver transitus 

• Reduplicatio: ver Anadiplosis, Epanadiplosis 

• Resumptio: ver Epanalepsis. 

• Repetitio: ver Anaphora 

• Reticentia: ver Apositeosis 

• Sectio: ver Timesis 

• Sexta Superflua: ver Consonantie Inapropiae 

• Simul Procedentia: ver Faux Bourdon 

• Stenasmus: ver Suspiratio 

• Superjectio: ver Accentus 

• Supplementum: ver Paragoge 

• Symblema: ver Transitus 

• Symploce: ver Complexio 

• Synathroismus: ver Congeries 

• Tenuta: ver Ribattuta 

• Tertia Deficiens: ver Consonantie Impropriae 

• Transgressio: ver Metabasis 

• Transumptio: ver Metabasis 

 

 

Sonatas y Partitas para violín solo de J. S. Bach 

Es innegable la variedad de estilos que se dan en este repertorio, por un lado, tenemos al 

estilo italiano, tan virtuosístico como el Preludio de la Partita tres o la sonata uno, y por 

otro, el estilo francés propio de las danzas u ornamentaciones insertadas en ellas, sin negar 

el toque polifónico alemán implícito en toda la obra. No es de extrañar que algunos 

movimientos sean nombrados algunas veces en italiano y otras en francés, claro está, 

relacionado al contenido dentro de cada uno. Algo importante en la influencia del ya 

mencionado estilo francés, es que determina la estructura de estas obras, estas, emplean 

modelos derivados de la Sonata da Chiesa para lo que son las sonatas, y la misma pero 

mezclada con elementos de la Suite Francesa para las partitas. De esta manera las sonatas 

constituyen cuatro movimientos: Lento - Rápido – Lento – Rápido, con excepción de la 
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sonata uno, que rompe este esquema al poseer una siciliana; y las partitas, contienen una 

variedad de danzas.  

Por ende, además de la complejidad interpretativa también se puede denotar una gran 

complejidad técnica. Quizás, la mayor de todas, la dificultad del poder hacer los acordes 

de hasta cuatro notas que se plasman en las obras. Aun teniendo en cuenta que los puentes 

de los violines barrocos eran más planos que los actuales. Para esto, vale preguntarnos, 

¿qué hacían los barrocos?, parece ser que, ante pasajes de este tipo, la solución era la 

interpretación a modo de arpegios, dependiendo de la importancia de cada nota ya sea 

superior o inferior, esto, a su vez también producía que el sonido se prolongue más. Juan 

March (1984) escribe. “De este modo tenemos, […], que la notación del violín, como la 

del laúd, representa lo que debe ser oído mentalmente; es decir, que las armonías son 

sugeridas y a menudo están implícitas (p.32). De una u otra manera es imposible llegar a 

armonizar cuatro voces reales en el Violín.  

 

Forkel, el primer biógrafo de Bach, analizando el contenido armónico de las 

sonatas y partitas y su trabada conducción, cree imposible añadir una parte más 

como acompañamiento. Robert Schumann, sin embargo, ante lo que llamaba 

«atrevido estilo laberíntico» de Bach, lo llevó a cabo, añadiendo partes para piano, 

y otro tanto hizo Mendelssohn con la chacona de la partita en Re menor. Con estas 

adaptaciones y otras muchas que se han sucedido desde entonces, no se ha 

valorado el aspecto de desafío que representan estas obras, no sólo para el autor, 

que se somete a la tarea de escribir fugas a cuatro partes y variaciones polifónicas 

para un instrumento esencialmente monódico, sino también para el simple oyente 

que se ve obligado a «participar» con su imaginación y su propio sentido de 

creación y respuesta a las incitaciones ilusionistas que el compositor propone y 

sugiere. (Juan March, 1978, p.7) 

  

Pero más allá de la complejidad técnica está la complejidad interpretativa. Si hablamos 

de retórica en música vocal el asunto parece no ser tan sencillo, después de todo, el texto 

representa una idea, una imagen de lo que lo sonidos quieren demostrar mediante los 

diversos afectos presentes en su música, existen numerosos ejemplos, desde Vivaldi y sus 

representaciones de las estaciones mediante efectos en la orquesta que imitan el canto de 

las aves hasta Bach, y sus numerosas cantatas en donde el afecto presente en el texto es 

representado por diversos elementos musicales como modo, armonía, saltos, etc,. Pero, 

cuando la música es puramente instrumental el asunto parece extenderse, es decir, ¿cómo 

se puede interpretar algo que son puramente sonidos?, algo en lo que no existe siquiera 
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texto, en lo que, como en el caso de Bach, no hay un analisis que diga sobre si una o 

varias obras se refieren a algo. En este caso, aparecen interrogantes como: ¿La música 

trata de cosas, de personas, de paisajes?, ¿Se refiere a algo?, ¿Trata solamente de sonidos 

y solo hay que disfrutarla en cuanto a estos? Numerosas son las cuestiones y debates que 

se abren en torno a la música, al intentar explicar su ultimo significado como un lenguaje.  

 

La respuesta parece clara, en una época en donde la elocuencia lo era todo ante el público, 

y en donde las evocaciones de las emociones predominaban en varios tratados musicales, 

la música instrumental al igual que la música vocal se refería a afectos humanos. Con 

esto, no estamos sino en presencia del verdadero lenguaje musical, de un lenguaje que se 

comunica mediante meros sonidos, y utiliza la retórica para garantizarlo.  

 

A continuación, intentaremos otorgar una aproximación retórica-afectiva a uno de los 

repertorios para violín más conocidos y exigidos en toda su historia. En total, conjugan 

tres sonatas, como ya lo habíamos dicho, en forma de Sonata da Chiesa con la estructura 

clásica de cuatro movimientos con diferentes ritmos, y tres partitas llenas de las danzas 

más conocidas y populares en aquel entonces: Allemanda, Sarabanda, Giga/Gigue, 

Bourré, Menuet y otras más. Y como peculiaridad, al final de la Partita N°2, una gran 

Ciaccona. Cabe destacar que los diferentes resultados no otorgan un punto de vista exacto 

sobre lo que realmente quiere expresar cada movimiento en estas obras, pero intentaremos 

refutar estas ideas mediante diferentes elementos comunes retóricos que ya hemos 

explicado con anterioridad, sin olvidar de factores externos como: Armonía, Simbolismo, 

y en mucha menor cantidad, pero importantes, en contexto Biográfico. López Cano 

(2000) en su libro cita al mismo Mattheson quien habla sobre estas aproximaciones y 

escribe. “Es conveniente advertir que estas apreciaciones son sumamente generales pues, 

como el propio Mattheson (1739) dice “ninguna clave puede ser tan triste o alegre por sí 

misma que ni pueda representar también un sentimiento opuesto.” (p.66). 

 

Un punto importante y a tomar en cuenta es que no siempre las figuras retóricas 

encontradas tienen relación con un afecto en específico ya que como López Cano (2000) 

comenta. “[…] las figuras retóricas son, fundamentalmente, estructuras abiertas 

desprovistas de un significado unívoco y definitivo.” (p.69), y como ya hemos dicho, las 
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figuras retóricas solo constituyen un canal por el cual el afecto es revelado en la obra. No 

obstante, podemos guiarnos en el análisis de varias obras fuera de este tema en las que 

diferentes constantes de un compositor se repiten cada vez que un afecto quiere se 

expresado, de esta manera es posible relacionar a obras alegres con figuras como 

circulatio y anabasis, y a obras tistes con figuras como passus duriusculus y catabasis. 

Antes de ir al análisis, es importante señalar la afinidad que poseen varias figuras, en 

especial al ser combinadas, para recalcar y enfatizar un afecto determinado, lo cual, no es 

de extrañar en una música que alcanza en una música que alcanza unas cotas tan 

expresivas como la de Bach. Para ejemplificar, utilizaremos fragmentos del libro Six 

Sonatas and Partitas for Violin Solo BWV 1001 – 1006, 1987, por Klaus Rönnau. 

 

Tabla 4 

Breve análisis y descripción general de la sonata n°1 en Sol menor BWV 1001. 

SONATA N°1 EN SOL MENOR BWV 1001 

Acotaciones 

generales 

 

La Sonata N°1 en Sol menor, está escrita en un estilo 

claramente italiano, se divide en cuatro movimientos, Adagio-

Fuga- siciliano -Presto, siguiendo el esquema de la Sonata da 

Chiesa, lento-rápido-lento-rápido, también de estilo italiano. 

Sin embargo, como se puede ver, es la única sonata de las tres 

que rompe el esquema ortodoxo con la excepción del tercer 

movimiento (una danza italiana, la siciliana). 

Análisis afectivo de 

la forma 

 

Sonata: según Mattheson esta es la “complacencia”: cada 

quien encontrará el afecto que desee, de acuerdo al 

movimiento indicado (adagio, andante, presto, etc) 

 

Análisis de la 

Tonalidad 

 

Sol menor: las explicaciones son varias de acuerdo a los 

teóricos de las diferentes épocas: 

• Mattheson:  Gracia, complacencia, nostalgia 

moderada, alegría y ternura templadas. 

• Charpentier: Severo, magnificente. 

• Rameau: Ternura, dulzura. 

 

Figuras retóricas 

empleadas 

Exclamatio, Parenthesis, Pianto, Saltus Duriusculus, 

Suspiratio 
Nota: aquí, hemos dado un breve análisis de los elementos afectos generales como lo son: la forma, la 

tonalidad y algunos aspectos generales que ayuden en la comprensión de ésta. 
 

Antes de comenzar con los análisis de cada una de las sonatas, es importante recordar un 

concepto muy importante de la retórica como es la dispositio. Como sabemos, el discurso 

retórico tenía varias partes, partes cuyo orden no siempre era el mismo, esto se definía 

mediante cada compositor, pues se buscaba dar la mayor impresión posible con este orden 
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definido, el convencer era lo que se buscaba. Es por ello importante, no definir a estas 

partes como un medio organizador estricto que disecciona cada motivo, sección o sujeto 

de la pieza, sino como un organismo en cual, cada una de estas partes depende de la otra, 

como afirma López Cano (2000) “La dispositio musical es una infraestructura, un 

ordenamiento subyacente que permite entender cada momento musical como parte 

funcional de un todo orgánico y se vincula directamente con el discurso musical en 

acción, […]” (p.88). 

 

Los barrocos en general, creaban o componían sus obras en base a esta estructura musical 

de la retórica. Por ello, es de esperar, que las diversas clases de discurso como las fugas 

que se encuentran aquí, utilicen este tipo de organización. Ahora bien, en la estructura de 

todas las sonatas BWV 1001, 1003, y 1005, al menos su comienzo, podemos encontrar 

evidencias de esta estructura, ya que según Lester (2003) “[…] las fugas barrocas eran 

casi siempre precedidas por preludios de un tipo o de otro, ya fueran llamados preludio, 

preambulum, tocata, adagio o grave, etc.” (p.25). (Traducido por el autor) 

El denso discurso musical de una fuga, no podía lanzarse a un oyente 

desprevenido. Antes de la entrada de la primera voz con el sujeto de la fuga los 

compositores, ambientaban la escena con un preludio que no sólo preparaba la 

fuga – estableciendo la tonalidad y el color instrumental – sino que también servía 

de contrapunto y contraste a la fuga. (Lester, 2003, p.26, traducido por el autor)  

 

Si nos fijamos en la estructura del primer y segundo movimiento en todas las sonatas, 

Adagio-Fuga o Grave-Fuga, las palabras de Lester aplican perfectamente aquí, ya que si 

tomamos en cuenta la estructura de la dispositio¸ cada Adagio o Grave pueden ser 

clasificados como Exordios debido a que preparan el ambiente y sitúan al espectador en 

lo que será el clima emocional de la fuga. Además, con excepción de la primera sonata, 

el Adagio y el Grave en las sonatas BWV 1003 Y 1005 no están separados de sus fugas, 

esto se debe a que ambos poseen un final armónicamente suspendido mediante un acorde 

de dominante. Finalmente, en su libro, es curioso como Lester divide la fuga de la primera 

sonata BWV 1001, obteniendo así cinco partes, completando junto con la primera 

(Adagio-exordio) las seis partes que corresponden a la estructura del discurso en la 

dispositio. 
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Adagio 

La sonata empieza con un adagio ornamentado de gran 

similitud a la variedad de interpretaciones italianas, una de ellas 

de Corelli. Destaca el acompañamiento que el propio violín 

realiza mediante acordes, entre los cuales, dichas 

ornamentaciones deben ser tocadas con gran libertad tal y como 

indica Ritchie (2016), de carácter improvisatorio.  

 

Para varios músicos y teóricos de la época (Mattheson, Charpentier y Rameau), la 

tonalidad de sol menor es clasificada con diferentes afectos (algunos contradictorios) 

como la nostalgia, lo severo y la ternura. Entonces, para este movimiento, ¿Con cuál de 

estos afectos podríamos relacionarlo? Para aproximarnos al afecto correspondiente es 

conveniente basarnos en diferentes elementos presentes como lo son el tempo y las 

diferentes figuras retóricas que favorecen y determinan el mismo. En lo que se refere a 

parámetros como la tonalidad y tempo Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica 

la indicación italiana adagio como representación de la tristeza. Y, si atendemos a las 

figuras retóricas encontradas que recogíamos más arriba -suspiratio, exclamatio, saltus 

durisculus, parenthesis, pianto, phatopeia, entre otras- nos damos cuenta que se refieren 

al afecto general de tristeza, al que hace referencia la indicación de tempo.  

 

Los siguientes ejemplos pretenden ilustrar el funcionamiento de las figuras retóricas 

examinadas en el movimiento, en ningún caso se ha pretendido señalar cada uno de los 

compases en los que aparece este elemento:  

Tabla 5 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Adagio de la sonata n°1 
BWV 1001. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Suspiratio 3 y 5 
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Pianto 12 y 20 

 
 

Saltus 

duriusculus 
5 y 21 

 

 

 

 

Exclamatio 11 y 14 

 

 

 

Parentehsis 1 y 21 

  

Pathopoeia  13 y 14 

 

 

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Adagio de la sonata 

n°1 BWV 1001. 

 

Como se puede observar, en algunos de los ejemplos es posible apreciar hasta tres figuras 

retóricas aparte de las ya nombradas. Como aspecto general, es posible destacar la notable 

ausencia de bajos a lo largo del movimiento, una línea melodía que flota y luego descansa, 

sin embargo, no son descansos comunes, claramente la melodía lo hace en descansos de 

exclamatio por la forma y tensión en los que aparecen cada acorde. Podemos encontrar 

esta ausencia de bajos en el dueto N°27 de la pasión según San Mateo “So ist mein Jesus 

nun gefangen” (Oh mi Jesús ha sido capturado), en el cual Bach sitúa dos almas que  
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cantan y se lamentan, por lo cual la atmosfera se torna un tanto irreal. También, es 

importante señalar la gran cantidad de segundas menores presentes, y escalas con muchos 

cromatismos –muy comúnmente relacionado al dolor en gran cantidad de obras barrocas- 

que denotan gran pena, casi al punto de encontrar un passus duriusculus –símbolo eterno 

del dolor en el barroco-. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Nostalgia y tristeza”. 

 

Siciliano 

Después de ésta intrépida fuga, rompiendo el esquema de la 

Sonata da Chiesa (sonata para iglesia), tenemos una danza 

siciliana. Esta danza contiene un carácter muy parecido a un 

tipo de aria, muy lírica, y está asociada a escenas pastorales 

y emociones melancólicas. La fundación Juan March (1984) 

cita a Quantz quien indica que esta danza “<<debe ser tocada 

muy simplemente, casi sin trinos y no muy lentamente. No se pueden emplear apenas 

ornamentos, porque es una imitación de una danza de pastores sicialianos>>.” (p.34). 

 

Al igual que en el anterior movimiento, el afecto en el movimiento depende de muchos 

factores musicales, puesto que ya explicamos las clasificaciones de la tonalidad según 

varios músicos de la época, por lo que de ahora en adelante solamente nos basaremos en 

elementos como tempo y figuras retóricas presentes en el mismo. Walther -citado en 

Lester (2003)- asocia la indicación italiana Siciliana como una “giga más amable” (p.69). 

(Traducido por el autor) En este caso, las figuras encontradas en esta danza – Suspiratio, 

Ellipsis, Exclamatio, Anadiplosis, Parenthesis, Timesis, Epizeuxis, entre otros –podemos 

entonces, regirnos al afecto general de la “Alegría y ternura templadas”. A continuación, 

enunciamos los ejemplos de las figuras retóricas encontradas. 
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Tabla 6 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Siciliana de la 

sonata n°1 BWV 1001. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Suspiratio 1 y 12 

 

 

Epizeuxis 1 y 9 

 
 

Exclamatio 7 y 16 

  

Ellipsis 7 y 15 

  

Parenthesis 6 y 8 

  

Gradatio  6 y 14 

 

 

Polysyndet

on 
12 
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Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Siciliana de la 

sonata n°1 BWV 1001. 

Como ya hemos mencionado, este movimiento conjuga el único momento en todo el 

repertorio de los seis solos para violín en que una danza entra en un esquema formal como 

lo es la sonata para iglesia. Se caracteriza esencialmente por la polifonía, en la cual el 

bajo define los pasos de danza, mientras las otras voces van cantando pequeños 

fragmentos que son separados por estos “pasos de bajo” ya mencionados. La melodía 

principal es puramente dialogante, principalmente va acorde al bajo, siempre está llena 

de exclamatios que preceden a una supiratio a lo largo de todo el movimiento, todo esto 

mientras el bajo describe bajadas o catabasis¸basta con observar el bajo. Dichos 

elemententos pueden ser referencias a afectos de lo sublime. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Alegría templada”. 

Presto  

Finalizando con este esquema de sonata para iglesia, tenemos 

un Presto, el cual se caracteriza por contener “olas” de perpetuas 

semicorcheas que según la Fundación Juan March (1984) “[…] 

consigue el pretendido espejismo polifónico.” (p.34). 

 

Al igual que en el anterior movimiento, el afecto en el 

movimiento depende de muchos factores musicales, puesto que 

ya explicamos las clasificaciones de la tonalidad según varios músicos de la época, 

solamente nos basaremos en elementos como tempo y figuras retóricas presentes en el 

mismo. Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica la indicación italiana Presto 

como representación del deseo. Con respecto a las figuras retóricas encontradas –

Exclamatio, Saltus Duriusculus, Gradatio, Incrementun, Homoioptoton, Ellypsis, 
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Exclamatio, entre otras- nos damos cuenta que, en conjunto con la indicación de tiempo, 

parecen hacer referencia al afecto general de lo Magnificante. 

Tabla 7 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en Presto de la sonata n°1 BWV 

1001. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Gradatio 

17 (y 

continúa) – 

121 (y 

continúa) 
  

Saltus 

Duriusculus 
43-44 y 95 

 
 

Incrementun 

25 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 

 

 

Homoioptoto

n 

53-54 y 

135-136 

 

  

Catabasis 32 y 117 

 

 

 

 

Epiphora 25-26 
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Ellypsis 
29-30 y 

127-128 

  

Parenthesis 85-86 

 

Exclamatio 
85 y 110-

111 

  
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Presto de la sonata 

n°1 BWV 1001. 

 

El Presto de esta sonata, debido a la velocidad con que es impregnado la ejecución de las 

perpetuas semicorcheas, describe claramente entre muchas de las figuraciones saltus 

duriusculus, otorgando a estos pasajes una intrincada dificultad interválica, pero que a la 

vez permite crear efectos con el uso e intercalación de los registros del violín. Muchas 

veces se producen gradatios con la aglomeración de estas semicorcheas y luego 

constantes catabasis que describen en general este movimiento. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Complacencia magnificente”. 

Tabla 8 

Breve análisis y descripción general de la sonata n°2 en La menor BWV 1003. 

SONATA N°2 EN LA MENOR (BWV. 1003) 

Acotaciones 

generales 

 

A diferencia de la Sonata N°1 en Sol menor, esta sonata si 

sigue la estructura italiana de cuatro movimientos, Adagio-

Fuga-Largo-Allegro Assai, respetando así el esquema de la 

Sonata da Chiesa, lento-rápido-lento-rápido. 

Análisis afectivo de 

la forma 

 

Sonata: según Mattheson esta es la “complacencia”: cada 

quien encontrará el afecto que desee, de acuerdo al 

movimiento indicado (adagio, andante, presto, etc) 
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Análisis de la 

Tonalidad 

 

La menor: las explicaciones son varias de acuerdo a los 

teóricos de las diferentes épocas: 

• Mattheson:  Llanto, nostalgia, dignidad, relajación. 

• Charpentier: Tierno, lacrimoso. 

Figuras retóricas 

empleadas 

Suspiratio, exclamatio, saltus durisculus, parenthesis, Saltus 

Duriusculus, Gradatio, Incrementun, Homoioptoton, 

Ellypsis, Exclamatio 
Nota: aquí, hemos dado un breve análisis de los elementos afectos generales como lo son: la forma, la 

tonalidad y algunos aspectos generales que ayuden en la comprensión de ésta. 

 

Grave 

La sonata N°2 inicia con un Grave que al igual que el Adagio 

de la anterior sonata lleva una gran similitud con el estilo 

italiano de compositores como Corelli. Con menos 

incidencia, pero aún presente, destaca el acompañamiento 

ornamental e improvisatorio que el mismo violín, en el estilo 

polifónico alemán realiza. 

 

Como ya hemos expuesto, varios son los significados entorno a las tonalidades por varios 

músicos y teóricos de la época (Mattheson, Charpentier y Rameau), en este caso la 

tonalidad de La menor es clasificada con diferentes afectos (algunos contradictorios) 

como lacrimoso, llanto, nostalgia y relajación. Al igual que en el anterior movimiento, 

nos aproximaremos al afecto correspondiente basándonos en diferentes elementos 

presentes como lo son el tempo y las diferentes figuras retóricas que favorecen y 

determinan el mismo. Si atendemos a las figuras retóricas encontradas que recogíamos 

más arriba -suspiratio, exclamatio, saltus durisculus, parenthesis, pianto, phatopeia, 

entre otras- nos damos cuenta que se refieren al afecto general de lo lacrimoso, al que 

hace referencia la clasificación afectiva de la tonalidad. A continuación, ejemplificaremos 

algunas figuras: 
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Tabla 9 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Grave de la sonata n°2 

BWV 1003. 

Figura Compas o 

Compases 

Ejemplos 

Catabasis 1 y 4 

  

Anaphora 

Anabasis 
5 y 14-15  

 

Exclamatio 8 y 13 

 

 

Saltus 

Duriusculus 
6 y 15 
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Anadiplosis 8 y 16-17 

  

Consonantie 

Impropie 

9-10 y 10-

11 

 

 

Homoioptoto

n 
7 y 12 

  

Abruptio 11 

 

Suspiratio 13 y 20 

 
 

Apositeosis 14 
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Timesis 15 

 

Tirata 13 y 19 
 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Grave de la sonata 

n°2 BWV 1003. 

 

Gran parte de este movimiento está caracterizado por constantes pasajes descendentes o 

Catabasis, algunos de ellos en forma de “suspiros” o Suspiratio, cuya caída se eleva con 

el paso de los compases cada vez desde más altura, y no solo ello, a diferencia de los 

demás movimientos, sonatas y partitas, el descanso de estas Catabasis, o reposo al final, 

-al menos en la parte central del movimiento- termina con un acorde o intervalo disonante, 

también llamado Consonantie Impropie, que en algunos casos supone el descanso o 

Abruptio, de la melodía hasta ese compás. Cabe destacar, que dichas Catabasis no solo 

se presentan en forma de escalas descendentes, basta con observar el bajo que el mismo 

violín realiza. Como acotación a todo ello, se aprecia en gran parte de este movimiento la 

presencia de constantes saltos dolorosos o Saltus Duriusculus en conjunto con figuras 

como la Exclamatio o Anadiplosis. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales, que 
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encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a lo “Lacrimoso”. 

 

Andante  

Volviendo al esquema lento de la sonata da Chiesa, nos 

encontramos ahora con un andante, esta vez, el estilo 

polifónico vuelve a estar presente mediante bajos constituidos 

por notas que se repiten a lo largo de todo el movimiento. Con 

un compás de ¾, el tiempo y ritmo armónico es bastante 

marcado por los bajos que realzan el mismo. 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica la indicación italiana Andante como 

representación de la esperanza. Con respecto a las figuras retóricas encontradas –Saltus 

Duriusculus, Gradatio, Incrementun, Homoioptoton, Ellypsis, Exclamatio, entre otras- 

nos damos cuenta que, en conjunto con la indicación de tiempo, parecen hacer referencia 

al afecto general de una especie de Relajación. A continuación, algunos ejemplos de las 

figuras retóricas encontradas: 

Tabla 10 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Andante de la sonata n°2 

BWV 1003. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Suspiratio 1 y 15 

 

 

Catabasis 2 y 4 
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Palilogia 3 y 6 
 

 

Parenthesis 9 y 25 

 

 

Anadiplosis y 

Epizeuxis 
12 y 13 

 

 

Homoioptoto

n 
11 
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Exclamatio 16-17 y 18 

  

Saltus 

Duriusculus 
15 y 21-22 

  

Heterolepsis 17 y 19-20 

 

 

Pathopoeia 16 y 19 

 
 

Consonantie 

impropie 
22 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Andante de la sonata 

n°2 BWV 1003. 

 

Este movimiento se caracteriza por la polifonía utilizada entre el bajo, cuyas notas 

repetidas, en muchas obras de Bach suelen ser Hypotyposis de eternidad, y la melodía que 

en general está adornada por la figura de la Suspiratio o suspiros. El movimiento, al igual 

que el Grave, también posee notables pasajes descendentes o Catabasis cuya altura, se 

eleva a medida que avanza el movimiento. En general, el movimiento presenta dos partes 

de gran contraste modal, la primera, sencilla de alguna manera a nivel técnico, y la 
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segunda más compleja y disonante, podemos nombrar a la figura como Pathopoeia, ya 

que presenta más elementos disonantes como los saltos dolorosos o Saltus Duriusculus y 

exclamaciones o Exclamatio. Sin embargo, a pesar de que gran variedad de los elementos 

encontrados son similares al primer movimiento, puede decirse que el efecto dramático 

se aligera, esto debido al constante bajo presentado a lo largo de todos los pasajes , su 

atmosfera es más estable y calmada. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales, que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Esperanza y Nostalgia”. 

 

Allegro 

Finaliza la sonata N°2 con un Allegro que según la Fundación Juan 

March (1978) “podríamos llamar «armonía encubierta» en 

esquemas puramente melódicos”. (p.18) Destaca la agilidad con la 

que el arco se desenvuelve mediante galopas ligadas y saltos –

algunos de hasta más de una octava- a lo largo de todo el movimiento,  

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica la indicación italiana Allegro como 

representación del Consuelo. Con respecto a las figuras retóricas encontradas –

Exclamatio, Saltus Duriusculus, Gradatio, Incrementun, Homoioptoton, Ellypsis, 

Exclamatio, entre otras- nos damos cuenta que, en conjunto con la indicación de tiempo, 

parecen hacer referencia al afecto general de una especie de decencia. A continuación, 

algunos ejemplos de las figuras retóricas encontradas: 

Tabla 10 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Allegro de la sonata n°2 

BWV 1003. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Anaphora 1 y 26 
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Analepsis 3-4 y 27-28 
 

 

Anabasis 1 y 42 
 

 

Synonymia y 

Catabasis 
7-8 y 9-10 

 

 

Saltus 

Duriusculus 
14 y 58 

 
 

Exclamatio 17-18 y 47 

  



136 
 

Epizeuxis 15 

 

Ellypsis 18-19 

 

Gradatio 19 y 40-41 

 
 

  

 

Palilogia 34 

 

Incrementun 44-46 
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Suspiratio y 

Passus 

Duriusculus 

 

56 (y 

continúa en 

el 57) 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Allegro de la sonata 

n°2 BWV 1003. 

 

La intensidad y energía de este movimiento solamente hacen honor a la fuga dos 

movimientos atrás. En este Allegro, destacan principalmente las subidas o Anabasis, 

algunos casos en repeticiones cada vez más elevadas en forma de Gradatios¸que son 

realzadas por medio de lo que se conoce como el “Ritmo Dáctilo” -dos notas cortas y una 

más larga-, y cuya articulación varía a lo largo de todo el movimiento. Estos pasajes que 

se elevan, realzan el modo menor de la tonalidad, que es ligeramente atenuado con las 

bajas que enseguida le siguen, esta especie de olas dinámicas crean una atmosfera de 

emoción, pues a lo largo de estas ocurren pasajes separados o arrastrados llenos de 

intervalos dolorosos o tormentosos -Saltus Duriusculus- o, con exclamaciones o 

Exclamatio que dotan de energía y viveza a lo largo de los compases. Finalmente, la coda, 

con el símbolo de dolor típico en el barroco como es la bajada por semitonos o Passus 

Duriusculus, conduce a un gran final abrupto con una nota que descansa dos octavas 

desde la melodía. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales, que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Dignidad”. 
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Tabla 11 

Breve análisis y descripción general de la sonata n°3 en Do Mayor BWV 1005. 

SONATA N°3 EN DO MAYOR (BWV. 1005) 

Acotaciones 

generales 

 

La Sonata N°3 en Do Mayor, sigue el mismo esquema italiano 

de Sonata da Chiesa, Adagio-Fuga-Largo-Allegro Assai, 

respetando así la estructura de lento-rápido-lento-rápido. 

Como particularidad, posee la fuga más larga de las tres 

sonatas, siendo comparada con la gran Ciaccona de la Partita 

N°2. 

Análisis afectivo de 

la forma 

 

Sonata: según Mattheson esta es la “complacencia”: cada 

quien encontrará el afecto que desee, de acuerdo al 

movimiento indicado (adagio, andante, presto, etc) 

 

Análisis de la 

Tonalidad 

 

Do mayor: las explicaciones son varias de acuerdo a los 

teóricos de las diferentes épocas: 

• Mattheson: Cólera, enfado, impertinencia. 

• Charpentier: Alegre, guerrero. 

• Rameau: Avivado, regocijante. 

 

 

Figuras retóricas 

empleadas 

Ellypsis, Catabasis, saltus durisculus, Incrementun, pianto, 

Heterolepsis, 
Nota: aquí, hemos dado un breve análisis de los elementos afectos generales como lo son: la forma, la 

tonalidad y algunos aspectos generales que ayuden en la comprensión de ésta. 

 

 

Adagio 

Hasta aquí, el esquema lento-rápido-lento-rápido de la 

forma sonata da Chiesa ha sido la particularidad de todas 

las sonatas en este repertorio. La sonata N°3, al igual que 

la primera, comienza con un adagio, esta vez en 3/4, tiene 

un ritmo muy marcado y un poco más ligero -propio del 

tempo del compás-, que se da a través de corcheas y semicorcheas con puntillo que 

perduran por toda la obra. En este caso, este movimiento se conecta a la fuga siguiente 

mediante un acorde de sétima dominante que pone punto final al Adagio. 

 

Como ya hemos expuesto, varios son los significados entorno a las tonalidades por varios 

músicos y teóricos de la época (Mattheson, Charpentier y Rameau), en este caso la 

tonalidad de Do Mayor es clasificada con diferentes afectos (algunos contradictorios) 

como Alegre, Enfado, Avivado y Guerrero. Al igual que en el anterior movimiento, nos 

aproximaremos al afecto correspondiente basándonos en diferentes elementos presentes 
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como lo son el tempo y las diferentes figuras retóricas que favorecen y determinan el 

mismo. En lo que se refere a parámetros como el tempo Mattheson -citado en López Cano 

(2000)- clasifica la indicación italiana Adagio como representación de la tristeza. Pueden 

parecer contradictorios estos elementos, pero es común en Bach hacer este tipo de 

combinaciones, para averiguar el resultado nos atenderemos a las figuras retóricas 

encontradas que recogíamos más arriba -Ellypsis, Catabasis, saltus durisculus, 

Incrementun, pianto, Heterolepsis, entre otras-. 

Tabla 12 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Adagio de la sonata n°3 

BWV 1005. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Suspiratio 1 y 5 

 

 

Incrementun 4 y 20 

  

Passus 

Duriusculus 
2 - 5 

 

Heterolepsis 11 y 44 

  

Parenthesis 12 y 41 
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Palologia 15-16  

 

Timesis 13 

 

Sincope 34-35 

 

Ellypsis 23-24 

 

Catabasis 38-39 

 

Dubitatio 39 

 

Saltus 

Duriusculus 
2-3 y 45 

 

 

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Adagio de la sonata 

n°3 BWV 1005. 

 

Parece ser que después de la gran Ciaccona en la partita N°2, aún quedan afectos de gran 

solemnidad, esto lo podemos corroborar por la manera en que Bach ordenó sus obras en 
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el momento de haberlas compuesto, según Thoene (2003), un momento importante en el 

manuscrito de las sonatas y partitas para violín solo, es al momento de finalizar la 

Ciaccona, y es que en la misma coinciden ambas obras. “Es la única vez que Bach hace 

esto. Es la única vez en el autógrafo de los “Sei  Solo” que dos obras independientes 

coinciden en una página. De este modo se da la conjunción de tonalidades mayores y 

menores.” (p.22). Thoene (2003) también afirma que aquí coinciden las citas de dos 

corales, por un lado, Christ lag in Todesbanden (Cristo yacía en los lazos de la muerte) 

con el que concluye la Ciaccona, y por el otro, un coral de Pentecostés que ssirve de 

Cantus Firmus al Adagio y Fuga de la sonata °3, el Komm, heiliger Geist, Herr Gott 

(Vamos, Espíritu Santo, Señor Dios). Al observar este movimiento notamos que 

claramente está dirigido por un determinante ritmo de saltillos, algo muy referente a lo 

solemne, pero no solo eso, sino que al estar bajo un compás ternario -muchas veces 

símbolo de la santa trinidad- en casi todos los pasajes repite una nota de pedal, esto es un 

gran referente en cuanto a los incrementos de actividad que Bach realiza antes de concluir 

secciones, como por ejemplo las fugas, pero que en este caso lo repite casi siempre en el 

Adagio, a esto se acompaña disonancias que aumentan con el paso de estos “tres golpes” 

a medida que es ejecutada la obra. Para entender mejor esto, podemos guiarnos en la 

representación que hace Daniel Vega referente a tres sonidos que se repiten, que es la 

Hipotiposis del “Toque lento” o “Tañido Fúnebre”, el cual hace referencia al toque de 

tres campanas consecutivas para expresar la tristeza y lamento por el difunto. A pesar de 

todo esto, parece haber una evolución en cuanto al tipo de afectos a lo largo de la obra, el 

final del Grave termina con un acorde suspendido, y su resolución “alegre” está 

estrechamente relacionada con la fuga a continuación. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a afectos de “Descanso y solemnidad”. 
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Largo 

Continuando con el tercer movimiento, esta vez pasamos a 

Fa Mayor. Este movimiento viene a ser una especie de 

descanso ante el gran desarrollo temático de la fuga anterior, 

según la Fundación Juan March (1978) “viene a ser una 

especie de meditativa interrogación que se resuelve en el allegro assai conclusivo”. (p.08) 

 

Al igual que el anterior movimiento, los afectos de los elementos encontrados pueden 

parecer contradictorios, pero ya hemos visto lo común que es para Bach hacer este tipo 

de combinaciones. Vale tomar en cuenta la tonalidad de este movimiento, por primera 

vez en todos los seis solos aparece un cambio de tonalidad; Fa mayor es clasificada con 

diferentes afectos (algunos contradictorios) como furia, generosidad, resignación, amor, 

tormentoso. Para averiguar el resultado afectivo en general del movimiento, nos 

atenderemos a las figuras retóricas encontradas – Bombus, Saltus Duriusculus, Gradatio, 

Incrementun, Homoioptoton, Ellypsis, Exclamatio, A continuación, ejemplificaremos 

algunas de ellas: 

Tabla 13 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Largo de la sonata n°3 

BWV 1005. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Suspiratio 1 y 18 

 

 

Bombus 2 y 6 

  

Gradatio 4-5 y 9-10 
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Exclamatio y 

Mora 
7 y 20 

 
 

Ellypsis 8 y 13 

  

Saltus 

Duriusculus 
12 y 20 

  

Anabasi, 

Tirata y 

Parenthesis 

13 y 19 

 

 

Apositeosis 6, 12 y 16 

  

 

Epiphora 16 

 

Synonymia 20-21 
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Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Largo de la sonata 

n°3 BWV 1005. 

El movimiento está construido en pequeñas frases cuya separación es bastante evidente, 

como si se trataran de versos construidos uno de tras de otro, posee claramente una 

melodía cantable a lo cual el violín debe tocar con bastante ligereza. Dichas frases, la 

mayoría de ellas, comienzan con Suspiratios que denotan lo tierno o lisonjero, pero que 

se precipitan mediante Gradatios y Exclamatios, para lo cual la dinámica es intensificada. 

En este movimiento convierte al violín en una especie de “cantante” muy arraigado a sus 

pasiones.  

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Resignación”. 

  

Allegro Assai 

Finalizando así la sonata N°3, este último movimiento se 

da en un compás de ¾, debido esto, se abandona hasta aquí 

la gran polifonía de los otros movimientos y se enmarca en 

una brillante línea melódica cuyas cotas afectivas alcanzan 

un punto climático muy pocas veces visto en obras para 

violín solo que nos recuerda mucho al preludio de  la Partita N°3, sobre este movimiento 

la Juan March (1978) describe a este movimiento también “[…] de una línea única y 

brillante, figurativa más que temática, y es semejante en su estructura a la de un tiempo 

final de concertó”. (p.08) 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica la indicación italiana Allegro como 

representación del Consuelo. Al igual que el anterior movimiento, los afectos de los 

elementos encontrados pueden parecer contradictorio, pero es común en Bach hacer este 

tipo de combinaciones. Para averiguar el resultado, nos atenderemos a las figuras retóricas 

encontradas – Palilogia, Anabasis, Gradatio, Circulatio, Homoioptoton, Ellypsis, entre 

otras-, A continuación, ejemplificaremos algunas de ellas: 
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Tabla 14 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Allegro Assai de la sonata 

n°3 BWV 1005. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Anabasis 2 y 36 

 

 

Palilogia 5-6 y 9-10 
 

 

Epiphora 13 y 33 

  

Anaphora 15-16 

 

Catabasis 

41-42 y 67 

(y continúa 

en el 

siguiente 

compás)   

Ellypsis 14-15 y 67 

  

Synonymia y 

Epizeuxis 
37-38 

 

Gradatio 85-86 
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Exclamatio 40 y 78 

 

 
 

Incrementun 

55 (y 

continúa en 

los 

siguientes 

compases) 

 

Circulatio 47 y 77-78 

  

Hiperbole 89 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Allegro Assai de la 

sonata n°3 BWV 1005. 

 

Este movimiento posee un gran parentesco con el virtuoso y alegre preludio de la partita 

tres. Dicho movimiento está caracterizado por un tiempo rápido, con una perpetua 

melodía de semicorcheas que ascienden y descienden en el transcurso del Allegro, la 

mayoría de esta melodía está caracterizada de constantes intervalos lejanos que Según J. 

Quantz, expresan lo alegre y osado. La segunda parte que inicia en dominante, posee un 

Climax que es alcanzado a través de varias Anabasis y Gradatios, y que cuyo registro 

llega a superar incluso al de la partita tres. Cabe destacar que, según Daniel Vega, el hecho 

de tener un flujo constante de semicorcheas, muchas veces es señalado como Hipotiposis 

o representaciones sobre la alegría y multiplicidad. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a lo “Alegre y avivado”. 
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LAS FUGAS EN LAS SONATAS 

Más que una “forma”, o “género”, una fuga, dentro de lo que respecta al periodo barroco, 

debe ser considerada como un “procedimiento” contrapuntístico, el cual, no siempre, 

conjuga varios elementos compositivos como: el contrapunto doble, por disminución, por 

aumentación, inversión, etc., y, sobre todo -algo característico y principal de todas-, la 

sucesión de bloques temáticos, por los recursos ya mencionados, a lo largo de toda de 

ella. 

La fuga, la más famosa de las ”formas” del barroco tardío, ilustra su aplicación a 

una textura contrapuntística. A pesar de lo que digan los libros de texto, la fuga 

no era una forma ni tripartita ni de ningún otro tipo, ni tampoco una textura. 

(Bukofzer, 1986, p.366) 

Al ser un procedimiento, permite que esta, pueda conjugar en muchos en varios estilos, 

incluso después de haber acabado el periodo barroco, así lo afirma Bukofzer (1986) “Las 

fugas clásicas siguieron el procedimiento de la fuga barroca, pero no su estilo.” (p.366). 

Como ya sabemos, con Bach, la polifonía alcanza sus más altas cotas de expresividad 

hacia el final del periodo barroco, quizás, algunas de sus más grandes proezas 

compositivas podemos encontrarlas en sus fugas, ya que no es para menos el hecho de 

crear obras con este procedimiento para instrumentos puramente melódicos como el 

violín, explotando en el proceso, las posibilidades técnicas de tal manera que conserva lo 

musical, mostrando así la complejidad de pensamientos compositivos y musicales que 

Bach poseía. Sin embargo, algo tal como la interpretación puramente polifónica en 

instrumentos que son melódicos, a causa de este tipo de obras, también acarreaba algunos 

problemas interpretativos, aún para los instrumentos de la época, la ejecución de acordes 

de más de dos notas de manera simultánea es algo bastante complicado, aun tomando en 

cuenta que el puente del violín que en aquel entonces era más rebajado que el actual. Así 

mismo, el hecho de no escuchar todas las voces de manera simultánea, como sería en un 

órgano, implica que no es posible escuchar de manera completa la armonía en la que nos 

encontramos. Ante esto, Rameau -contemporáneo de la época- y Donington nos otorgan 

algunas perspectivas sobre lo que debemos hacer: 

[…] <<En los sitios en que no es fácil tocar dos o tres notas juntas, se debe 

arpegiarlas deteniéndose en la nota del lado en que sigue la melodía, o bien se 

puede dar preferencia unas voces a la nota superior, otras a la inferior […] . 

(Fundación Juan March, 1978, p.17) 
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Y ya que, por lógica, es muy complicado ejecutar y a la vez armonizar las cuatro voces 

al mismo en el violín, solo podemos dar a la armonía que “ejecutamos” por implícita, es 

decir imaginada, así lo afirma Bukofzer (1986) “[…] La polifonía, más bien insinuada 

que real del violín, recuerda a los métodos sugerentes utilizados por Gaultier en el laúd, 

[…] Bach confiaba en que el oyente se imaginase la voz principal solo implicada en el 

violín.” (p.297).  

De este modo tenemos, al decir de Donington, que la notación del violín, como la 

del laúd, representa lo que debe ser oído mentalmente, es decir, que las armonías 

son sugeridas, y por supuesto, están a menudo implícitas […] . (Fundación Juan 

March, 1978, p.17) 

El hecho de que Bach haya profundizado tanto en ella, hace que su legado perdure hasta 

después del barroco, siendo este modelo – sin desmerecer el trabajo de otros compositores 

barrocos-, el que compositores posteriores siguieron. Como relata Bukofzer (1986): 

Si Bach no inventó ningún tipo nuevo, hizo en cambio que la fuga fuese lo que 

aún es hoy día: una forma contrapuntística de la mayor concentración posible, en 

la cual un solo tema característico en expansión ininterrumpida invade una 

totalidad unificada en todas sus partes. (Bukofzer, 1986, p.294) 

Entonces, ¿Qué es lo que hace tan especial a las fugas de Bach?, según Bukofzer (1986) 

parece evidente que la respuesta se encuentra en la manera de estructurar sus temas: “Lo 

que distingue a las fugas de Bach de las de otros compositores es la excelente 

configuración de sus temas, lo que le da un sello indeleble a cada una de sus obras.” 

(p.295). También lo afirma Forkel (1953): 

Las cualidades de la fuga de Bach comienzan con el tema, que es de un carácter 

elevado, y de cuyo tema se extrae enteramente una melodía principal, continua y 

característica; en seguida, una gran facilidad, claridad y soltura en la progresión 

de las partes; una inagotable variedad de modulaciones, combinadas con una 

pureza perfecta de armonía, de donde se excluye toda nota improvisada que no 

pertenezca necesariamente al conjunto ni contribuya a la unidad y diversidad en 

el estilo, en el ritmo y en la medida, finalmente, una vida que circula a través de 

todo el conjunto con tanta abundancia que el auditor o el ejecutante creen percibir  

en cada nota un ser vivo. Esas cualidades excitan la admiración y el asombro de 

quienes sepan darse cuenta de la cantidad de energía intelectual requerida para 

producir obras semejantes. (Forkel, 1953, p. 86-87) 
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Lester y el incremento de actividad 

Según Lester (2003), en una fuga, Bach diferencia cada sección con un incremento de 

actividad mediante la aparición de varios elementos, que, a su vez, coinciden en las 

diferentes entradas del sujeto, de manera que cada presentación o exposición del sujeto, 

se vuelve más compleja que la anterior, ocasionando así un aumento complejidad técnica 

en el pasaje. Para ello, los fuertes procesos cadenciales, son un claro indicador, pues su 

complejidad aumenta a lo largo de todas las fugas de las sonatas para violín solo, 

abarcando desde dos voces, hasta ocupar todo el registro posible del violín, y no solo ello, 

sino que luego de cada uno, aparece una nueva sección en una tonalidad diferente, y con 

una nueva textura. Para cada preparación de cadencias, Bach, hace uso la gran cantidad 

de recursos técnicos violinísticos, lo que se traduce en: dobles, triples y cuádruples 

cuerdas; y diferentes figuraciones en cada aparición del tema. Se recomienda entonces, 

dentro de la exploración de los diferentes recursos técnicos -arcos, digitaciones y golpes 

de arco-, que los mismos, estén enfocados a resaltar, sobre todo, el considerable aumento 

de energía o actividad de cada pasaje en el que se anuncia el sujeto. Como señala Lester 

(2003) “Con el fin de crear estos momentos climáticos que conducen a las cadencias 

principales, Bach, el compositor-violinista, se sirve de las más exigentes técnicamente 

entradas del sujeto” (p.59). La influencia de los contrasujetos, es también un aspecto 

importante a considerar, pues contribuyen a este incremento de actividad. Estos, al ir a la 

par con su sujeto, tienden a crear contraposición, pues muchos momentos climáticos, se 

deben a la influencia cromática que estos producen al encontrarse entre sí. La aceleración 

del ritmo armónico, la complejidad técnica, la textura, la contraposición de sujetos con 

contrasujetos, convierten a estas fugas para violín solo, en claros ejemplos de lo que 

llamaba Hubert Meister a las fugas de Bach como “Batallas del alma”. 

Conocer los procesos de la Fuga es un modo de hacerlo: el contrasujeto que 

cambia, el contrapunto que se intensifica, el cromatismo creciente, la complejidad 

cada vez mayor con la que se reitera el material y los múltiples momentos 

climáticos.  Cada uno de estos elementos, sugiere una variedad siempre cambiante 

de articulaciones, dinámicas y rubatos a lo largo de la Fuga. (Lester, 2003, p.73, 

traducido por el autor) 

Como ya hemos mencionado antes, las composiciones musicales en el barroco, son lo que 

serían las oraciones para un buen orador, la retórica musical, la manera de organizar el 

arte musical como un discurso en diferentes partes, todas ordenadas estratégicamente de 
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manera que pueda causar el impacto deseado, era lo principal. Por ende, no es de extrañar 

que las secciones antes mencionadas en las fugas, tengan que ver con este discurso, y 

claro está, la influencia que las figuras retóricas tengan en él. 

Para el intérprete, es importante conocer esta estructura y secciones, pues su ejecución 

instrumental debe ser acorde a la aparición de elementos -técnicos, de tensión armónica, 

y retóricos- como los incrementos de actividad, los cuales articulan la fuga; los sujetos y 

contrasujetos que se enuncian en cada una de las partes mencionadas, y que se mezclan a 

diferentes texturas en cada enunciado.  

Aquellos violinistas que interpretan la Fuga pueden apoyarse en la complejidad 

contrapuntística creciente energizando el sujeto con cada bloque temático y 

destacando los nuevos contrasujetos y contrapuntos. La exploración de golpes de 

arco y dinámicas son recomendables. […] cada sección de la Fuga introduce 

nuevas y más complejas maneras de presentar el sujeto y el contrapunto que lo 

acompaña. Además, todas las ideas musicales de la Fuga se vuelven más y más 

intensas cada vez que reaparecen.” (Lester, 2003, p.59 y 63, traducido por el autor) 

Como apoyo y fundamente a la razón de los diferentes momentos climáticos y cromáticos 

en la fuga, afirma Lester (2003) “Muchos de los cromatismos que tienen lugar durante la 

Fuga combinan e intensifican la energía que crean estas dos familias de contrapuntos, lo 

que nos lleva, como era de esperar, a un punto culminante dramático justo antes del final” 

(p.69). (Taducido por el autor) 

Además del sujeto, parte principal a lo largo de toda fuga, nos basaremos en la curiosa 

estructura y organización que esta posee, pues creemos que esta tiene total relación con 

el orden de partes del discurso retórico en sí. Las secciones, son determinadas mediante 

cadencias en tonalidades diferentes al final de cada una de ellas. A continuación, 

presentamos las figuras retóricas encontradas: 

Tabla 15 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la Fuga de la Sonata en Sol 

menor BWV1001 

Figura Compás/es Ejemplos 

Sujeto 1 

 



151 
 

Catabasis 01 y 02 

 
 

Exclamatio 05 y 82 

 
 

Synonymia 7 y 8 

 

 

Polytoton o 

Metalepsis 

14 y 15 

 

 



152 
 

Epihora 19-20 

 

Gradatio 55-58 

 

 

Incrementun 25-27 

 

 

Suspiratio 31 y 51 
 

 



153 
 

Passus 

Duriusculus 

 30-31 y 91-

92 

 

 

 

Anaphora 70 

 

Circulatio 38-39 

 

Paranomasia 

38-39 y 40-

41 

 

 



154 
 

Saltus 

Duriusculus 

13 y 51 

 

 

Ellypsis 50-51 

 

Parenthesis  

 

 

 

Anabasis 90 

 

Anadiplosis 80-81 

 

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en Fuga de la Sonata en 

Sol menor BWV1001 
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Secciones según Lester (2003), y sugerencias en cuanto a las secciones retóricas: 

1. Primera sección (Propositio): hasta el compás 14 en la tónica. 

2. Segunda sección (Narratio): hasta la mitad del compás 24 en la dominante.  

3. Tercera sección (Narratio): hasta el tiempo fuerte en el compás 55 en la 

subdominante. 

4. Cuarta sección (Confutatio): hasta el tiempo fuerte del compás 64 en su relativo 

mayor. 

5. Quinta sección (Confirmatio y Peroratio): hasta los compases 87 y 94 en la 

tónica. 

Como ya hemos mencionado, para articular una fuga, es importante centrarnos en los 

momentos climáticos que separan una sección de los otros momentos, en los que 

especialmente el sujeto es enunciado. El primer indicio de un incremento de actividad, se 

da hacia el compás 11, se dará por medio de una exclamatio anunciando un tema no 

completo, seguido de suspiratios que descienden, y que describen saltus duriusculus, 

hacia a los últimos procesos que concluyen en la tónica hacia el compás 14. La segunda 

sección, comienza con el tema transportado hacia el registro más alto del violín en toda 

la fuga, hacia el compás 19, se produce una Epiphora, cuyo incremento de intensidad se 

da por una gradatio y que desemboca hacia el anuncio del sujeto como bajo en el registro, 

haciendo uso de triples cuerdas, igualmente con una Epihora, en un pasaje descendente 

hacia la mitad del compás 24. La tercera sección es considerablemente más larga que las 

demás hasta ahora, el tema, aparece junto a una escala menor melódica ascendente que 

argumentamos, es el contrasujeto; de la misma forma, su incremento de actividad es más 

extenso antes de acabar la misma; comienza hacia la mitad del compás 35, se presenta las 

figuras de la Epiphora y Synonymia derivadas del sujeto que recuerda al pasaje de la 

Ciaccona en donde Bach, añade la palabra “Arpeggio”, mediante un pedal de dominante 

las corcheas de la melodía hacienden por medio de circulatios para después describir 

catabasis; hacia el compás 51, aparecen saltus duriusculus y suspiratios (momentos de 

gran tensión) que conducen a un nuevo enunciado, esta vez más complejo, del sujeto 

como bajo y que descienden hasta el Do en el compás 55, dando final a esta gran sección. 

La cuarta sección es la más corta, de igual manera aparece con un contrasujeto como 

escala ascendente; el incremento de intensidad se ve amplificado por una gradatio, y una 

exclamatio hacia el compás 58, es la primera vez que el tema aparece en todo el registro 
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del violín, en cuádruples cuerdas; sin embargo, también es la primera que vez que el sujeto 

en un modo Mayor, en esta contrariedad en la tonalidad, argumentamos una confutatio. 

La quinta sección comienza con pasajes descendentes catabasis, atenuadas por las 

múltiples suspiratios; luego hacia el compás 69, mediante un pedal de dominante, 

comienza una retransición que conduce hacia un nuevo enunciado del tema en el compás 

74 mediante una exclamatio, a la vez que empieza esta intensificación de la actividad, por 

la reexposición y semejanza de elementos que se vuelven a presentar, argumentaremos 

aquí una confirmatio; luego, un pasaje, muy disonante por los cromatismos y saltus 

duriusculus;  desde el compás 77 al 79 aparece de nuevo el tema junto al siguiente 

contrasujeto como passus duiriusculus, la quinta sección termina con un gran salto de dos 

octavas que regresa a la tonalidad principal en el compás 87. Finalmente, la peroratio se 

dará con la aparición del pedal de tónica, luego la intensificación se dará mediante 

anabasis, muy disonantes y una aceleración del ritmo armónico. El final de la Fuga está 

decidido por un gran acorde de tónica, semejante al de el adagio de esta sonata. 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a afectos de “Nostalgia y tristeza”. 

Tabla 16 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la Fuga de la Sonata en La 

menor BWV1003 

Figura Compás/es Ejemplos 

Sujeto 1 

 

Anaphora 

9-12 y 200-

201 
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Passus 

Duriusculus 

5-6 y 240 
 

 

Catabasis 

33-35 y 

260-261 

 

 

Ellypsis 

164 y 196-

197 
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Exclamatio 32 y 225 

  

Analepsis 46-48 
 

 

Suspiratio 65-66 y 126 

 

 

Saltus 

Duriusculus 

60-61 y 

123-124 
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Metalepsis 

o Hypallage 

88-90 y 

281-283 

 
 

  

Anthitesis 92-93 

 

Synonymia 119-121 

 

Epiphora 227-228 

  

Circulatio y 

Parenthesis 

286 y 287 

 

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en Fuga de la Sonata en 

La menor BWV1003 

 



160 
 

Según Lester (2003), esta fuga guarda una cierta similitud con la de Sol menor, en cuanto 

a los elementos que esta presenta, pero en sí, la fuga en La menor, tiene una longitud que 

duplica a la ya mencionada. 

[…] la fuga en la menor tiene un aspecto muy parecido a la de sol menor, con su 

sujeto corto, sus corcheas y parejas de semicorcheas que caracterizan los 

enunciados del sujeto y que contrastan con los compases en semicorcheas en los 

episodios y sus grandes cadencias que articulan el discurso. (Lester, 2003, p.84, 

traducido por el autor) 

A continuación, las secciones de la fuga según Lester (2003), y sugerencias en cuanto a 

las secciones retóricas: 

1. Primera sección (Propositio): hasta el compás 45 en la tónica. 

a. Transitus: desde el compás 48 hasta el 59. 

2. Segunda sección (Narratio): hasta la mitad del compás 73 en la dominante.  

3. Tercera sección (Narratio): hasta el compás 103 en su relativo mayor. 

a. Transitus: desde el compás 110 hasta el 124. 

4. Cuarta sección (Confutatio): hasta el compás 137 en la dominante. 

5. Quinta sección (Confutatio): hasta el compás 166 en sol mayor. 

a. Transitus: desde el compás 178 hasta el 187. 

b. Transitus: desde el compás 206 hasta el 221. 

6. Sexta sección (Confirmatio): hasta el compás 232 en la subdominante. 

7. Séptima sección (Confirmatio y Peroratio): hasta el compás 280 y 289 en la 

tónica. 

A diferencia de la fuga anterior, aquí podemos encontrar con más claridad periodos de 

transición entre diferentes puntos climáticos y secciones de la fuga, que son pasajes sin 

elementos del sujeto, pero que atenúan el discurso a modo de equilibrar la actividad. En 

esta fuga, el sujeto posee la misma longitud que la anterior, pero una melodía más 

acentuada por la longitud de sus intervalos. Su contrasujeto, aparecerá definido hacia los 

compases 5-6, así como las ideas que irán a la par y que se combinarán de un modo cada 

vez más complejo y cromático. Hacia el compás 125, estas ideas se invertirán y definirán 

el final de la fuga. La primera sección al igual que las demás fugas, argumentamos, es 

clara propositio, caracterizada por una clara presentación del sujeto y demás ideas que 

interactúan a lo largo de toda la fuga; el incremento de actividad, se dará mediante una 
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gradatio hacia el compás 18, un pasaje bastante cromático a causa del contraujeto que 

desciende como un passus duriusculus y las anaphoras del sujeto, la primera sección se 

definirá desde la confrontación del sujeto y contrasujeto en el compás 39, una sección 

bastante compleja tanto polifónica como técnicamente, ya que será la primera vez, en esta 

fuga, que Bach articule dos ideas mediante cuádruples cuerdas. La segunda sección, 

después de un atenuado pasaje atenuado por la figura de la suspiratio y catabasis, 

presentará el sujeto en orden de dominante y tónica, ambos junto a su respectivo 

contrasujeto descendente cromático, en el compás 69 el final del sujeto describirá una 

anabasis que culminará en la dominante mediante una exlcamatio y que pondrá fin a esta 

sección. La tercera sección, posee elementos similares a la primera, como las anaphoras 

y el passus duriusculus que se elevan paso a paso, esta sección dará lugar a un singular 

momento en el compás 91, en donde se presenta el enunciado del acórdico del sujeto con 

la cromática descendente sobre él. En la cuarta sección, luego de un pasaje de 

semicorcheas que describe catabasis, ocurrirá una inversión del sujeto, Hypallage, este 

proceso se irá generalizando en la fuga, hasta el final mismo, esta sección acabará hacia 

el compás 135 mediante una exclamatio en Do, que descenderá y resolverá a Mi menor, 

argumentamos que, en esta sección, comienza la confutatio por la contraposición del 

sujeto. En la quinta sección se presentan los elementos con la inversión del sujeto y 

también del contrasujeto, mediante pasajes que se elevan, anabasis; el incremento de 

actividad se dará en este mismo enunciado del sujeto hacia el compás 151; en el compás 

162, se repetirá el momento singular del compás 91, pero invertido en todos los sentidos. 

La sexta sección, es notablemente mas larga que todas, y lo es por que posee mas 

elementos que cualquier otra, su incremento de actividad se da hacia el compás 198 

mediante semi corcheas que se elevan, mediante una gradatio, el sujeto y contrasujeto se 

volverán a enunciar hacia el compás 222 y que darán fin a la sección mediante catabasis 

hacia el compás 232. La séptima sección, confirmatio y peroratio¸ se caracterizará por 

presentar el sujeto de manera invertida en muchas ocasiones, a la vez también lo hará el 

contrasujeto que ascenderá cromáticamente o que en algunas ocasiones descienda. La 

peroratio, estará caracterizada por la presentación del sujeto invertido en la tónica, hacia 

el compás 280, fuga concluirá con un sorpresivo acorde de La Mayor, muy al contrario 

del comienzo. 
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Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a afectos de “Nostagia”. 

Tabla 17 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la Fuga de la Sonata en Do 

mayor BWV1005 

Figura Compás/es Ejemplos 

Sujeto 1-5 

 

Passus 

Duriusculus 

6 y 236-238 

 

 

 

Metalepsis 

107-108 y 

239-240 
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Extensio o 

Prolongatio 

141-142 y 

284-285 

 

 

Hypallage 201 

 

Synonymia 

13-15 Y 

322-324 

 

 

Epiphora 

78-80 y 

139-140 
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Pausa o 

Timesis 

65 y 243 

  

Gradatio 

174-179 y 

277-280 

 

 

Anabasis 259-260 

 

Incrementum 88-90 

 

Mimesis 93-96 
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Exclamatio 157 y 299 

*  

Apositeosis 137-138 

 

Emphasis 

188 (y 

continúa en 

los 

siguientes 

compases) y 

275 (y 

continua) 

 

 

Suspiratio 213 y 220 

 

 

Circulatio 248 y 250 
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Hyperbole 262-263 

 

Ellypsis 62 y 350 

 

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en Fuga de la Sonata en 

Do mayor BWV1005. 

La fuga en Do Mayor, es la segunda obra más extensa en todo el repertorio de los seis 

solos para violín de Bach, solamente superada por la Ciaccona de la partita en re menor. 

Así mismo, su sujeto es el más extenso de todas las tres fugas, siendo un cincuenta por 

ciento más largo. 

A continuación, las secciones de la fuga 

1. Primera sección (Propositio): Desde el comienzo hasta el compás 92 en el 

relativo menor. 

a. Transitus: Desde el compás 66 hasta el 92. 

2. Segunda sección (Narratio): Desde el 93 hasta la mitad del compás 147 en la 

Dominante. 

3. Tercera sección (Narratio): Desde el 148 hasta el compás 201 en La Dominante 

a. Transitus: Desde el compás 165 hasta el 200. 

4. Cuarta sección (Confutatio): hasta el compás 287 en la tónica. 

a. Transitus: Desde el compás 245 hasta el 287. 

5. Quinta sección (Confirmatio): hasta el 340 en la tónica 

6. Sexta sección (Peroratio): hasta el final. 

Al igual que las anteriores dos fugas, la división de secciones sigue un esquema similar 

en esta. La primera sección, inicia con el anuncio del sujeto de forma clara, aquí 

argumentamos, es una clara peroratio; hacia el compás 5-6 se puede evidenciar el 

contrasujeto como un passus duriuculus, y varios elementos que se repetirán a lo largo 

de toda la fuga, como las terminaciones del sujeto, o repeticiones de fragmentos de la 
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conclusión del mismo conocidos epihoras. El incremento de intensidad aquí, se da con el 

surgimiento del primer Tránsitus hacia el compás 66, una sección que describe catabasis 

y que no contiene elementos del sujeto o tema, esta sección concluirá con el aparecimiento 

de una gradatio hacia el compás 84, y un incrementum al compás 88 finalizando con un 

arpegio en Mi menor en el registro más alto del violín hasta ese entonces. La segunda 

sección, la hemos clasificado como narratio, y comienza con una entrada canónica del 

sujeto, luego, una tercera entrada en Re menor, pero esta vez sin el contrasujeto cromático 

tan característico; este contrasujeto aparecerá hacia el compás 110, y lo hará junto al 

incremento de intensidad, que se caracterizará por el aumento de voces cada vez que se 

anuncie el tema, algunas veces con exclamatios, y epiphoras de las demás secciones. La 

tercera sección es muy similar a la anterior, solo que relativamente más corta y más 

intensa; después de una entrada canónica presenta el sujeto y contrasujeto hacia el compás 

153, luego hacia el 157 mediante una gran exclamatio, se enuncia el sujeto en obre todas 

las demás voces, que acompañan en cuádruples cuerdas al sujeto, constituyendo una parte 

muy compleja técnicamente, y que termina mediante una catabasis ante el surgimiento 

de un nuevo Transitus hacia el compás 165, esta parte se caracterizará por figuras muy 

intensas como catabasis, gradatios y un pedal de dominante que intensificará la actividad 

antes de dar final a esta narratio en el compás 201. En la cuarta sección, se da una 

Hypallage, una inversión del tema, y por ende de sus demás elementos como de su 

contrasujeto, aquí argumentamos, es una confutatio; en esta sección, aparecen dos 

contraposiciones que interactúan a lo largo de la misma, por un lado, la melodía describe 

catabasis y suspiratios que recorren todas las voces a partir del compas 213, y por el otro, 

el contrasujeto se plasma como un passus duriusculus invertido o que asciende, creando 

momentos climáticos y disonantes a lo largo de estos pasajes; hacia el compás 236, se 

enuncia nuevamente el sujeto, y en el bajo, el contrasujeto; aquí mediante epiphoras esta 

sección conducirá a un nuevo Transitus, con gradatios, anabasis y circulatios que darán 

inicio a la intensificación de la actividad, hacia el compás 259, mediante anabasis la 

melodía alcanzará la parte más alta de toda la fuga mediante gloriosas escalas mayores, 

luego mediante catabasis, conducirá  a un nuevo pedal de dominante, la confutatio y con 

elementos del sujeto, la confutatio llegará a su fin en el compás 288. La quinta sección 

repetirá a cabalidad todo lo ya expuesto en la primera sección (propositio) por ello 
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argumentamos aquí, una confirmatio o reafirmación del sujeto, en este caso, 

argumentamos la peroratio. 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a afectos de “Alegría”. 

Tabla 18 

Breve análisis y descripción general de la partita N°1 en Si menor BWV 1002. 

PARTITA N°1 EN SI MENOR BWV 1002 

Acotaciones 

generales 

 

Según la Fundación Juan March (1978) “Esta «suite» de 

piezas (por lo demás, singulares) da cuenta del afán de Bach 

por profundizar, sea cual fuere el punto de partida, en la 

sustancia de la música”. (p.27)  

 

Por lo típico que resulta las sucesiones de danzas en esta 

partita, Bach crea profundas melodías en cada una de ellas, 

siendo su punto más climático el doublé que prosigue después 

de cada una de ellas. 

 

Análisis afectivo de 

la forma 

 

Partita: Permite la expresión de sentimientos a través de las 

características afectivas de los movimientos de danza. 

 

Análisis de la 

Tonalidad 

 

Si menor: las explicaciones son varias de acuerdo a los 

teóricos de las diferentes épocas: 

• Mattheson:  Raro, temperamental, melancolía, 

cambia de humor constantemente. 

• Charpentier: Solitario, melancólico. 

 

Figuras retóricas 

empleadas 

Catabasis, Anabasis, Anthítesis, Emphasis, Saltos 

Duriusculus, Gradatio, Anadiplosis, Prolongatio, Pianto 

Nota: aquí, hemos dado un breve análisis de los elementos afectos generales como lo son: la forma, la 

tonalidad y algunos aspectos generales que ayuden en la comprensión de ésta. 

Antes de indagar en la partitas, es importante conocer el significado detrás de este palabro, 

y es que, en la actualidad, se conoce el término “Partita” como una secuencia y conjunto 

de movimientos de danza. Sin embargo, no siempre fue así, y es que en tiempos de Bach  

-incluso antes de él mismo-, dicho termino hacía referencia a variaciones de uno o varios 

movimientos seguidos, como explica Lester (2003) sobre las partitas de Bach, “En cierto 

sentido, la totalidad o una parte de los movimientos que conforman cada partita, son 

variaciones el uno del otro”. (p.141) (Traducido por el autor) Un perfecto ejemplo de esto 
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lo demuestra la Partita N°1 en Si menor, ya que cada danza está seguida por una double, 

que según Ritchie (2016), la describe como una técnica de variación, “un recurso para 

agregar un elemento de virtuosidad, de este modo amplificó el sentimiento de cada 

movimiento”. (p.14) (Traducido por el autor) 

Las doubles de la partita en si menor presentan todas ritmos continuos (corecheas, 

semicorcheas o tresillos) y tienden a seguir las voces extremas y las armonías de 

la danza a las que varían de una manera bastante exacta. Ocasionalmente ajustan 

el registro del bajo y a veces se le otorga un nuevo color a la armonía. (Lester, 

2003, p.141, traducido por el autor)  

Extrapolando estos dos conceptos, podemos decir que las doubles son variaciones, que 

presentan elementos casi exactos a las danzas que preceden. No obstante, el hecho de que 

sea ligeramente diferentes, no significa que se deban tocar igual. Para entender esto, es 

importante indagar en la manera de componer de muchos compositores contemporáneos 

a Bach, y es que, para ellos, el bajo continuo era la base de la composición en aquel 

entonces. 

Los estudiantes de Bach comenzaban por aprender primero el bajo continuo. Y el 

método favorito de Bach era el Musikalisches Handleitung (Manual de música) 

de Frieseich Erhard Niedt. Su tratado explica primero cómo realizar el bajo 

continuo para introducir después docenas de patrones para elaborar cualquier 

progresión armónica que pueda aparecer en estos bajos y demuestra cómo 

componer piezas al aplicar pertinentemente estas elaboraciones a un bajo 

continuo. Niedt toma primero un bajo y compone un preludio, una chacona y un 

final. Tras esto compone una partita completa con 11 movimientos de danza 

consistentes en elaboraciones sobre el mismo bajo. Dependiendo del compás, los 

ritmos característicos y la longitud de las frases de las diferentes danzas, Niedt 

presenta el bajo subyacente de diferentes maneras. Dependiendo de la 

complejidad, longitud y tempo de la danza, Niedt acorta, alarga el bajo, añade 

armonías, cambia inversiones para hacer cadencias y demás. (Lester, 2003, p.143, 

traducido por el autor) 

 

Debido a ello, es entonces, posible tratar a las doubles como movimientos parecidos pero 

independientes. La comprensión tanto de la double como de su danza, arroja entonces, 

pistas al violinista sobre la manera de articular y matizar la una de la otra.  

[…] verdadero laboratorio de la finura estilista derrochada en la melodización del 

correspondiente turno de danza. Bach no discurre por meros ardides tecnocráticos, 

sino que realiza en cada caso una auténtica investigación melódica y armónica. 

(Fundación Juan March, 1978, p.27) 
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Allemanda 

Comenzando el orden característico de la sonata 

da camera, esta danza de estilo introductorio, 

Allemanda, da inicio a esta partita en Si menor. Es 

característico denotar la variedad de los saltillos e 

intervalos de los mismos a lo largo de esta danza, los cuales marcan, a diferencia de la 

partita siguiente, un muy marcado tiempo de danza. Cabe destacar la simbología en torno 

los saltillos a lo largo esta danza, y es que muchas veces hacen referencia a lo solemne. 

Ritche (2016) describe también esta danza con “un estilo introductorio y procesional, 

lento y sereno, que carece de energía rítmica” (p.10). 

 

Al igual que en las demás sonatas y partitas, la tonalidad, según varios músicos y teóricos 

de la época (Mattheson, Charpentier y Rameau) posee varios significados, en este caso, 

Si menor es clasificada según algunos filósofos (algunos contradictorios) como solitario, 

melancólico, raro, temperal, que cambia de humor. Entonces, para este movimiento al 

igual que en los anteriores, ¿Con cuál de estos afectos podríamos relacionarlo? De igual 

manera, nos basaremos en el tempo y las diferentes figuras retóricas que favorecen y 

determinan el mismo. Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica la indicación 

italiana “Allemanda” como representación de un “espíritu contento que se deleita en la 

calma y el orden” (p.69). Y, si atendemos a las figuras retóricas encontradas que 

recogíamos más arriba - Catabasis, Anabasis, Anthítesis, Emphasis, Saltos Duriusculus, 

Gradatio, Anadiplosis, Suspiratio, Exclamatio, entre otras- nos daremos cuenta, a lo largo 

de esta partita, que son figuras que representan o se vinculan a afectos tristes o de súplica. 

Aquí algunos ejemplos de las figuras retóricas empleadas: 

Tabla 19 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Allemanda de la 

partita n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Exclamatio 1 y 10 

 
 



171 
 

Saltus 

Duriusculus 
2 y 11 

  

Anaphora 3 

 

Catabasis 5-6 y 13  

 

Suspiratio 05 

 

Pausa 08 y 12 

 
 

Consonantie 

Impropiae 
14 y 17 

  

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la Allemanda de la 

partita n°1 BWV 1002. 
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Como ya se conoce, una Allemanda es una sección introductoria dentro de las suites de 

danzas, en el caso de esta danza, dicha introducción la realiza mediante una breve 

anacrusa y al mismo tiempo, una gran exclamatio al inicio, que da comienzo a un marcado 

ritmo de satillos, cuyas semicorcheas impulsan el mismo, y en la mayoría de casos, lo 

hacen desembocando en las mismas exclamatio y moviéndose a través de Saltus 

Duriusculus que recorren y amplifican, en algunos casos, intervalos que en su mayoría 

son disonantes como séptimas y sextas, que según varios autores como López Cano o 

Marín Corbí, son características de afectos dolorosos, de tristeza o pena; todo esto, 

llegando a utilizar hasta más de dos octavas en el registro del violín. Al mismo tiempo, y 

en “breves descansos” -como al final de las dos secciones principales- se puede apreciar 

un atenuado ritmo de tresillos de aligeran ese ritmo solemne que realizan los saltillos . Es 

imprescindible recordar las palabras de Schweitzer (1960) “[…] la semicorchea mantiene 

toda su importancia y debe ser destacado ligeramente de la precedente para conectar con 

la siguiente y de esa manera transmitir esa gracia solemne, un poco pesada que caracteriza 

a la música de Bach” (p.336).  

Tabla 20 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Allemanda-double 

de la partita n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 1 y 13 
 

 

Anaphora 3 
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Synonymia y 

Gradatio 
4-5 

 

Gradatio 6-7 
 

 

Exclamatio 11-12 y 23 

  

Saltus 

Duriusculus 
18 - 23 

  

Suspiratio 
Todo en 

General 
 

 

Ellypsis 18-19 

 

Mora 21-22 

 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la Allemanda-double 

de la partita n°1 BWV 1002. 
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En el caso de ésta double, o variación, el ritmo y articulación está 

determinado por ligados o como conocemos en retórica suspiratios 

a lo largo de toda la música.  

El sentimiento de dolor en la música de Bach aparece más frecuentemente en estas 

dos formas: el ritmo de dos notas ligadas para expresar el dolor noble y grande, 

[…] La segunda de estas notas ligadas debe ser ejecutada con mucha levedad 

puesto que son como suspiros idealizados. (Schweitzer, 1960, p.285) 

 

De la misma forma, la mayoría de la double está caracterizada por intervalos disonantes 

como séptimas o sextas, que denotan afectos como la pena y tristeza, en este caso de una 

manera más “noble”, y que se amplifican con la ayuda de figuras como la Gradatio y 

Exclamatio. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Soledad y Melancolía”. 

 

Corrente 

Es posible observar, a lo largo de esta Corrente, un 

ritmo bastante ligero y continuo de variadas “olas” 

gracias a la métrica del compás, y que se rompen 

debido a los saltos pronunciados conforme la danza va tomando forma. Este ritmo ligero 

es posible debido a la ausencia de cambios en la figuración de las notas, algo contrario, a 

lo que ocurre en la Corrente de la siguiente partita, en donde los saltillos y tresillos 

remarcan y por ende agilizan el tiempo de la danza. 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica la indicación italiana “Corrente” 

como representación de una. “dulce esperanza” (p.69). Y, si atendemos a las figuras 

retóricas encontradas que recogíamos más arriba - Catabasis, Anabasis, Anthítesis, 

Emphasis, Saltos Duriusculus, Gradatio, Anadiplosis, Suspiratio, Exclamatio., entre 

otras- que son figuras que representan o se vinculan a afectos relacionados a la esperanza, 
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al que hace referencia la indicación de tempo. Aquí algunos ejemplos de las figuras 

retóricas empleadas: 

Tabla 21 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Corrente de la 

partita n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Anthítesis 1-2 y 25-26  

 

Anabasis 21 y 63 

 

 

Saltus 

Duriusculus 
35-36 y 70 

 
 

Exclamatio y 

Parenthesis 
17-18 

 

Passus 

Duriusculus, 

Catabasis y 

Pianto 

6-8 y 40-44 
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Catabasis 69-70 y 74  

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la Corrente de la partita 

n°1 BWV 1002. 

 

La idea general en esta Corrente podría referirse plenamente a la caída, y lo demuestran 

las figuras retóricas encontradas en la misma. La música realiza Anabasis que se elevan 

conforme van apareciendo, pero que en su punto mas alto se derrumban en intervalos de 

quinta, sexta y séptima bastante pronunciados, llegando a abarcar más de una octava, el 

sonido en el punto mas alto de la escala se ve quebrantado también por esta caída 

repentina. Entre todas estas caídas, la más importante está en el Passus Duriúsculus o 

bajada cromática que realizan las notas al comienzo y final de la danza, estas escalas 

descendentes aíslan dos notas por semitonos -al menos las mayoría- y a su vez, estas 

parejas están separadas por distancias de séptima, se recomienda realizar en un mismo 

arco cada pareja. 

Tabla 22 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Corrente-double de 

la partita n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 1 y 20-21  
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Saltus 

Duriusculus 
6-7 y 45-46  

 

Gradatio 

10-11 (y 

continúa 

hasta el 16) 

 

Anabasis 35 y 57 
 

 

Anaphora 31 

 

Synonymia 40-42 
 

 

Mora 47-48 
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Anthitesis 63-64 

 

Passus 

Duriusculus 
66-69 

 

 

 

Pianto 77 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la Corrente-double de 

la partita n°1 BWV 1002. 

 

Al igual que la danza de la que procede, esta double 

también dibuja caídas o catabasis a través de pasajes 

veloces -de una manera más atenuada-, dichos pasajes en 

algunos casos están separados mediante Saltus 

Duriúsculus, la mayoría en intervalos de séptima. Es importante destacar estas caídas 

controlando hasta donde terminan, muchas de ellas están separadas debido al intervalo 

que las interrumpe para retomar una nueva. Así mismo, tal vez el pasaje más determinante 

afectivamente se encuentra al final en donde podemos observar a lo largo de varios 

compases la formación de la escala cromática descendente o Passus Duriúsculus, dicha 

escala está separada por pequeñas Anábasis que se rompen en un Saltus Durúsculus en 

intervalos de séptima, y que desembocan en la siguiente nota cromática de la escala ya 
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mencionada. Hacia el final, es posible distinguir algunas suspiratios que según 

Schweitzer (1960) tienden a “[…]expresar el dolor noble y grande […]” (p.285). 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a lo “Esperanza y melancolía”. 

 

Sarabande 

Esta danza italiana, es de corta duración en comparación a las 

demás danzas en esta partita y también, en relación a la 

Sarabanda de la siguiente partita. Considerada por Ritchie 

(2016) como una “danza lenta y majestuosa” (p.13). 

(Traducido por el autor) esta danza posee un ritmo 

generalmente bastante sereno y melancólico que se acentúa constantemente en el segundo 

tiempo del compás. Además, es posible apreciar el uso polifónico de Bach, de hasta cuatro 

voces, indicando la manera arpegiada al tocar estos acordes. 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación italiana sarabanda 

como “Ambición” (p.69). Si nos fijamos en las figuras retóricas encontradas –Suspiratio, 

Diminutio, Prolongatio, Saltus Duriusculus, Pianto, Gradatio, Syncopa, Emphasis, entre 

otros –, podemos regirnos al afecto general de melancolía. A continuación, enunciamos 

los ejemplos de las figuras retóricas encontradas. 

Tabla 23 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Sarabande de la 
partita n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Pausa 1-2 y 23-24 
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Catabasis 3 y 17 

  

Suspiratio 21 y 27 

 
 

Transitus 6 y 31-32 

 
 

Apositeosis 17 

 

Saltus 

Duriusculus 

9-10 y 13-

14 

 

 

Exclamatio 28-29 

 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la Sarabande de la 

partita n°1 BWV 1002. 

 

Principalmente esta danza se diferencia de las demás, no solo por su tiempo y métrica 

lentas, sino por su constante uso de acordes de textura homofónica, que en la mayoría de 

casos llegan a abarcar todas las cuerdas del violín, otorgando a la danza de fuerza y a la 

vez, una especie de desgarrador “llamado”. Particularmente, podemos corresponder a 

estos pasajes como el descanso al movimiento que las voces viene realizando, como si 
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fueran frases que separadas por la respiración que hace un cantante. A esto, le siguen 

constantes pasajes descendentes o catabasis en los cuales podemos encontrar figuras 

como exclamatios, suspiratio y saltus duriusculus como séptimas menores y disminuidas, 

que como ya hemos visto en otras obras de Bach, remiten o hacen referencia a afectos 

tristes y dolorosos. Es importante poner especial atención a las constantes resoluciones 

producidas por disonancias en muchos pasajes, se requiere en sí, escuchar el descanso 

que estas producen. 

 

Tabla 24 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Sarabande-double 

de la partita n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 

1-2 (y 

continúa en 

los 

siguientes 

compases) y 

19-20 

 

 

 

Saltus 

Duriusculus 
5 y 31 

 

 

Mora 11-12 

 

Exclamatio 13 y 29 

 
 

Gradatio y 

Amabasis 
25-28 
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Pianto 31 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la Sarabande-double 

de la partita n°1 BWV 1002. 

 

Esta double se caracteriza por tener un marcado y perpetuos 

ritmos de tresillos que, a lo largo de toda la obra, realizan 

constantes pasajes descendentes o catabasis. Estos pasajes, 

en su transcurso, llegan a contener intrincados pasajes 

interválicos que pueden ser Saltus Duriusculus o Exclamatios, los cuales abarcan sextas 

y séptimas que hacen referencia a afectos tristes. Es importante observar, los contrastes 

que existen entre los pasajes, en relación a los intervalos que aparecen, y es que la 

dinámica y fuerza varía mucho cuando enfrentamos ambos. Por un lado, tenemos una 

dinámica mayor, al realizar intervalos lejanos a los cuales el arco debe ejecutar usando 

arcadas grandes y veloces, y por otro, lo contrario, al encontrarnos con intervalos 

pequeños que según J. Quantz (1752) (citado en López Cano, 2000, p.65) pueden llegar 

a ser interpretados de “forma ligada”.  

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “melancolía y súplica”. 

 

Tempo Di Bourre 

Finalmente, nos encontramos con un Bourré de compás 

binario y de métrica doble, por ende, podemos 

argumentar que posee un ritmo más ligero y veloz. Su 

estilo polifónico se asemeja un poco a las fugas que 
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encontramos generalmente en las sonatas y que exigen una gran técnica de arco, ya que 

en algunos pasajes es posible apreciar la influencia de hasta tres voces a la vez, Ritchie 

(2016) califica a estas danzas coreográficas como “[…]simples en comparación con otras 

danzas como la Sarabande, Gigue, and Loure: estás son ligeras, despreocupadas, 

enérgicas y veloces.” (p.11). (Traducido por el autor) Posee un carácter en cuanto menos 

alegre a lo ordinario, pero sin salirse de su contexto cortesano. 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación francesa Bourré 

como “el contento, el agrado, displicencia y laxitud”. (p.69) Si nos fijamos en las figuras 

retóricas encontradas –Saltus Duriusculus, Anthítesis, Catabasis, Gradatio, Paliloglia, 

Exclamatio, Synonimia, Circulatio, Catacheresis, Emphasis, entre otros –, observamos, 

que al igual que los movimientos anteriores hay muchas figuras que se prestan para 

denotar Soledad y laxitud. A continuación, enunciamos los ejemplos de las figuras 

retóricas encontradas. 

Tabla 25 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Bourre de la partita 

n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Exclamatio 1 y 65 

  

Catabasis 8-9 y 54-55 

  

Saltus 

Duriusculus 

35-36 y 40-

41 

  

Synonymia 33-35 
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Synaeresis 5 y 35 

 
 

Paranomasia 29-32 
 

 

Passus 

Duriusculus 
12-13 

 

Anaphora 61 

 

Anabasis 47 y 49 
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Parenthesis 18 

 

Circulatio 48 

 

Suspiratio 53 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Bourre de la 

partita n°1 BWV 1002. 

 

En esta última danza, el ritmo y métrica acentúan figuras como la exclamatio, catabasis 

y saltus duriusculus, figuras muy comunes cuando se habla de afectos tristes. Estas 

figuras son impulsadas mediante ritmos dáctilos de corcheas y negras, dibujando así, 

estrepitosas caídas en intervalos, que llegan a abarcar quintas o séptimas, o escalas 

descendentes. Es importante resaltar el aspecto polifónico, a veces oculto entre los 

constantes acordes que se realizan aquí, para esto se recomienda ejecutar dichos acordes 

de cuatro notas, de dos en dos, esto, para respetar la métrica rápida y ligera que posee esta 

danza.   

Tabla 26 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la Bourre-doube de la partita 

n°1 BWV 1002. 

Figura Compás/es Ejemplos 



186 
 

Circulatio 1 

 

Catabasis 
17-18 y 63-

64 
 

 

Saltus 

Duriusculus 
12 y 35-36 

  

Suspiratio 4 y 37 
 

 

Synonymia 5-7 y 21-24 
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Passus 

Duriusculus 

12-13 y 42-

43 

 

 

Exclamatio 25 y 61 

  

Anthítesis 14 - 16 

 

Polysideton e 

Hyperbole 
48 y 61 

 

 

Gradatio 

47 (y 

continúa 

hasta el 53)  

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la Bourre-double de la 

partita n°1 BWV 1002. 

 

A diferencia de su danza, esta cuarta double posee un ritmo 

no tan marcado, pero bastante más ligero en el cual desde el 

comienzo, es posible apreciar escalas descendentes, 

separadas por intervalos disonantes. Así como su danza, 

también expresa caídas, esta vez de una manera más 

pronunciada que rompe con lo finales de muchas escalas ascendentes o Anabasis, una de 

ellas, tal vez la más pronunciada es la séptima disminuida que ocurre al final de la double. 
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A parte de caídas, las escalas o pasajes descendentes, también son comunes, es el caso 

del Passus Duriusculus, el cual, incluso separa para las notas cromáticas por medio de 

suspiros o suspiratio.  

 

De acuerdo a los elementos encontrados, podemos hacer referencia de afectos tristes y 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “melancolía y el descanso, o muerte”. 

 

 

 

Tabla 27 

Breve análisis y descripción general de la partita N°2 en Re menor BWV 1004. 

PARTITA N°2 EN RE MENOR BWV 1004 

Acotaciones 

generales 

 

La Partita N°2 en Re menor, aparte de poseer un marcado 

estilo clásico siguiendo el esquema de la sonata da camera, 

allemanda, courante, zarabanda y giga, culmina con una 

“colosal” Ciaccona, clasificada por la Fundación Juan March 

(1984) como “una de las páginas más geniales de toda la 

historia de la música”. (p.35)  

 

Análisis de la 

Tonalidad 

 

Re menor: las explicaciones son varias de acuerdo a los 

teóricos de las diferentes épocas: 

• Mattheson:  Calma, religiosidad, alegría refinada, 

grandilocuencia. 

• Charpentier: Solemne, devoto (religioso). 

• Rameau: Dulzura, tristeza. 

 

Luis Ángel en su programa de Música y Significado explica 

que esta tonalidad era sobre las que se componían las 

imploraciones. 

 

En esta ocasión, es necesario también mencionar el 

aparecimiento del homónimo mayor (Re Mayor) en la 

segunda parte de la Ciaccona. 

 

Re Mayor: las explicaciones son varias de acuerdo a los 

teóricos de las diferentes épocas: 

• Mattheson:  Agudeza, beligerancia, animación. 

• Charpentier: Gozo. 
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• Rameau: Avivado, regocijante. 

Figuras retóricas 

empleadas 

Catabasis, Anabasis, Anthítesis, Emphasis, Saltos 

Duriusculus, Gradatio, Anadiplosis, Suspiratio, Exclamatio. 

 
Nota: aquí, hemos dado un breve análisis de los elementos afectos generales como lo son: la forma, la 

tonalidad y algunos aspectos generales que ayuden en la comprensión de ésta. 

 

Antes de continuar, es importante reconocer, en esta Partita, el valor biográfico que 

aparece en ella, es, de las pocas veces que la vida de Bach, entra en su música. No es 

casualidad la tonalidad o tempo escogidas, ni tampoco las figuras retóricas empleadas, 

las cuales expresan un gran lamento. Lo cuenta Luis Ángel de Benito en su programa 

“Música y Significado”: 

Todavía hay gente que duda a quien dedicó Bach esta música, o a que hecho 

doloroso se refiere […] El día 17 de Julio de 1720, muere en Koethen la primera 

esposa de Bach, su prima segunda María Bárbara, y, él no se entera, está de viaje 

con el príncipe de Koethen, dice un musicógrafo de esa época en 1754, Lorenz 

Mizler, lo cuenta así […] Bach sufrió una severa desolación, al encontrar que ella 

había fallecido y había sido enterrada, a pesar de que la había dejado rebosante de 

salud, la primera noticia de que había caído enferma y había fallecido la tuvo 

solamente al entrar en su casa. 

Reforzando esta idea, podemos acudir a los trabajos de Helga Thoene citados en el 

programa de Luis Ángel, quien aplica la Gematría, y correlaciona los números, letras y 

notas existentes en la obra. 

 

Figura 106. Alfabeto capital latino. Este gráfico representa, el significado numérico de cada una de las 

letras del abecedario alemán. Tomado de Helga Thoene, 2003, p.30. 

Tabla 28 

Significado numérico del alfabeto capital latino. Gematría 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

U V W X Y Z 

20 21 22 23 24 
 

Nota: hemos transcrito y adaptado el alfabeto capital latino, con el nuestro, ya que en aquel entonces la I y 
J, o U y V ocupan el mismo lugar.  
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Para las notas cromáticas se utiliza son siguientes sufijos: cuando el nombre lleva un 

sostenido se aumenta “is” y cuando es un bemol “es”, se suman los términos. Por ejemplo, 

C# = CIS, C=3 + I=9 + S=18, CIS=30. Además, en el alemán se representa el Si bemol 

con la letra B, y Si Natural con la letra H. Si aplicamos la gematría a esta partita 

obtenemos algo sorprendente: 

El nombre de María Barbara y de Johann Sebastian Bach, codificados en esta partita. 

Figura 107. Comienzo de la danza Allemanda de la partita n°2 BWV 1004. Este gráfico muestra el primer 
compás de la Allemanda de la partita n°2, en la cual, argumenta Helga Thoene, está inscrito el nombre de 

María Barbara, segunda esposa de Bach. Tomado de Six Sonatas and Partitas for Violin Solo BWV 1001 – 
1006, 1987, G. Henle Verlag. 

 

Tabla 29 

Traducción del nombre de María Barbara utilizando Gematría. 

M A R I A  B A R B A R A 

12 1 17 9 1  2 1 17 2 1 17 1 

40  41 

81 
Nota: hemos traducido y sumado los números de cada letra dando un total de 81, número de María Barbara. 

 

Si a cada nota le ponemos el número correspondiente, tenemos: 4 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 + 2 

+ 30 + 2 + 1 + 7 + 5 + 7 = 81, que es el número justamente de la esposa de Bach, María 

Bárbara. 

Tabla 30 

Traducción del nombre de María Barbara utilizando Gematría. 

J O H A N N  S E B A S T I A N  B A C H 

9 14 8 1 13 1

3 

 1

8 

5 2 1 1

8 

1

9 

9 1 1

3 

 2 1 3 8 

58  86  14 

158 
Nota: hemos traducido y sumado los números de cada letra dando un total de 158, número del nombre y 
apellidos completos de Johann Sebastian Bach. 
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Figura 108: Segundo compás de la danza Allemanda de la partita n°2 BWV 1004 . Este gráfico muestra el 

segundo compás de la Allemanda de la partita n°2, en la cual, se cree, está inscrito el nombre completo de 

Johann Sebastian Bach. Tomado de Tomado de Six Sonatas and Partitas for Violin Solo BWV 1001 – 1006, 

1987, G. Henle Verlag. 

 

Al sumar de igual manera, las notas del segundo compás, tenemos: 6 + 30 + 4 + 1 + 2 + 

4 + 6 + 7 + 30 + 1 + 30 + 5 + 1 + 7 + 6 + 7 + 6 + 5 = 158, es el número de Johann 

Sebastián Bach. 

 

Parece entonces que no hay duda, a quien Bach dedica esta partita. Como dice Luis Ángel 

de Benito en su programa “música y significado”, “puede que estos dos compases 

vinculen a estos dos esposos-amantes en la mente de Bach para toda la eternidad”. Nos 

encontraremos con más ejemplos cuando entremos al análisis de la Ciaccona.  

Parece que incluso que el nombre de la portada contiene algunos datos interesantes, Luis 

Ángel también explica: 

 

En la portada de las seis piezas pone “Sei solo”, en italiano en lugar de Sei soli 

que sería lo correcto. Aunque conocía perfectamente la forma de enunciarlo 

correctamente, parece que está diciendo “estoy solo”. Extrapolando las palabras 

de Luis Angel, en italiano los términos Sei, significa “seis”, pero al mismo tiempo 

también significa “ser o estar”, y “solo” es forma singular de “soli”, significa 

literalmente “Solo”-además el término “Soli” era utilizado en términos musicales 

para referirse a un conjunto de obras-, lo curioso aquí, es el juego de palabras que 

realiza Bach en ya que pone en el título “Sei Solo”, tomando las referencias 

anteriores parece ser que de verdad Bach quiere expresar la soledad con estas 

palabras. 
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Allemanda 

La partita N°2, siguiendo el esquema de danzas 

tradicionales, comienza con una allemanda de 

carácter anunciante escrita a una sola voz. Esta 

danza posee un carácter serio, meditativo y muy 

fluido que según la fundación Juan March (1984) “combina diferentes ritmos binarios y 

ternarios con el tresillo” (p.34). Al igual que en la anterior alemanda de la partita una, 

esta, también carece de energía rítmica. 

 

Al igual que en las demás sonatas y partitas, la tonalidad varios músicos y teóricos de la 

época (Mattheson, Charpentier y Rameau) posee varios significados, Re menor es 

clasificada con diferentes afectos (algunos contradictorios) como la calma y religiosidad, 

Solemne y Dulzura triste. Entonces, para este movimiento al igual que en los anteriores, 

¿Con cuál de estos afectos podríamos relacionarlo? De igual manera, nos basaremos en 

el tempo y las diferentes figuras retóricas que favorecen y determinan el mismo. En lo 

que se refiere a parámetros como el tempo Mattheson -citado en López Cano (2000)- 

clasifica la indicación italiana “Allemanda” como representación de un “espíritu contento 

que se deleita en la calma y el orden” (p.69). Y, si atendemos a las figuras retóricas 

encontradas que recogíamos más arriba - Catabasis, Anabsis, Anthítesis, Emphasis, Saltos 

Duriusculus, Gradatio, Anadiplosis, Suspiratio, Exclamatio., entre otras- nos damos 

cuenta que se refieren al afecto general de tristeza, al que hace referencia la indicación de 

tempo. Aquí algunos ejemplos: 

Tabla 31 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Allemanda de la 

partita n°2 BWV 1004. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 

11 

(continúa en 

el 12) y 

20 

(continúa en 

el 21)   
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Anabasis 14 y 22 

 
 

Anthítesis 06-07 y 28 
 

 

Salto 

Duriusculus 

02 – 20 (y 

continúa en 

la catabasis) 
  

Gradatio 

08 

(continúa en 

el 09) y 12 

(continúa en 

el 13) 

 

 

Anadiplosis 14 y 21 

  

Suspiratio 02 y 18 

  

Exclamatio 14 - 16 

 
 

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Allemanda de 

la partita n°2 BWV 1004. 

Una característica relevante de todo este movimiento es que, si observamos la dirección 

que toma la melodía, notamos que ésta, muchas veces tiende como a acercarse a un 

descanso, pero nunca lo hace, ya que siempre antes de que esto suceda rompe el esquema, 

y en muchos casos lo hace resaltando el saltus durisuculus o saltos disonantes, podemos 

ver esto simplemente al iniciar el movimiento en el cual hace un salto de séptima 

disminuida. 
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Figura 109: Comienzo de la danza Allemanda de la partita n°2 BWV 1004. Tomado de Tomado de Six 
Sonatas and Partitas for Violin Solo BWV 1001 – 1006, 1987, G. Henle Verlag. 

O hacia el compás N°4: 

. 

Figura 110: Cuarto compás de la danza Allemanda de la partita n°2 BWV 1004 . Tomado de Tomado de 
Six Sonatas and Partitas for Violin Solo BWV 1001 – 1006, 1987, G. Henle Verlag  

 

Esta manera de romper la expectativa también ocurre de manera armónica y se presentan 

cadencias que nunca descansan, por ende, la melodía sigue avanzando. En cuanto a las 

caídas o intervalos descendentes. Si miramos la música vocal de Bach, podemos encontrar 

similitudes de estos saltos en pasajes donde el texto habla de “caídas” o “rompimientos”, 

aquí podemos encontrar como ejemplo los que cita Schwitzer (1955) en el “aria “Ved 

cómo se rompe y cae” de la cantata “Ich hab in Gottes Herz und Sinn” (N°92) o, “Si todo 

se rompe, si todo cae” de la cantata “Ich hab meine Zuversicht” (N°188)” (p.300). Ante 

esto, podemos argumentar que el movimiento se presenta como una gran tristeza a causa 

de una muerte inesperada, pero que se sublima ante el descanso que llega después de ésta. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Dulzura triste” o una “Dulce tristeza”.  
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Corrente  

Continuando con las danzas de esta Partita nos toca la Courante, 

esta danza, al contrario que la Corrente anterior, presenta 

mediante tresillos, notas con puntillo y acordes, que según la 

Fundación Juan March (1978) producen “[…] una notable 

riqueza rítmica […]” (p.09). Como acotación a la manera de tocar 

estos saltillos peculiares que caracterizan a esta courante vale 

citar algunos enunciados como los de Schwitzer (1955), el cual caracteriza a este ritmo 

como símbolo de lo solemne, “[…]en la semicorchea mantiene toda su importancia y 

debe ser destacado ligeramente de la precedente para conectar con la siguiente y de esa 

manera transmitir esa gracia solemne, […]” (p.336) Y la Fundación Juan March (1984), 

que cita a “J. F. Agrícola, discípulo de Bach, cuando nos transmite las enseñanzas del 

Cantor: que salvo en casos de extrema velocidad <<la nota que se encuentra detrás del 

puntillo no debe ser tocada con, sino después de la última nota del tresillo>>.” (p.34-35). 

 

Al igual que en el anterior movimiento la el afecto en el movimiento depende de muchos 

factores musicales, ya explicamos las clasificaciones de la tonalidad según varios músicos 

de la época, por lo que de ahora en adelante solamente nos basaremos en elementos como 

tempo y figuras retóricas presentes en el mismo. Así mismo Mattheson -citado en López 

Cano (2000)- clasifica a esta indicación italiana courante como “dulce esperanza”. (p.69) 

Si nos fijamos en las figuras retóricas encontradas – Saltus Duriusculus, Anabasis, 

Exclamatio, Catabasis, Gradatio, Parenthesis, Incrementum, entre otros – y, acotando el 

ritmo de tresillos y saltillos solemnes, podemos regirnos al afecto general de lo Solemne. 

A continuación, enunciamos los ejemplos de las figuras retóricas encontradas. 

Tabla 32 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Corrente de la 

partita n°2 BWV 1004. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 

23 (y 

continúa en 

el siguiente 

compás). 

32 (y 

continúa en 

el siguiente 

compás). 
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Anábasis 20 y 36 

 
 

Exclamatio 
43-44 y 48-

49 

  

Gradatio 

07 (y 

continúa en 

el siguiente 

compás). 44-

45 (y 

continúa en 

el siguiente 

compás). 

  

Saltus 

Duriusculus 
02 y 23-24 

 
 

Parenthesis 
01-02 y 35-

37 

  

Incrementu

m 
20-21 

 

Anthitesis 5-6 

  
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Corrente de la 

partita n°2 BWV 1004. 

 

Como hemos visto ya en la Allemanda, encontramos dos motivos contrarios que podrían 

definirse como antitéticos. Por un lado, tenemos los tresillos, que suelen tomar siempre 

la forma de una escala y por otro, los saltillos, que suelen adoptar siempre la forma de un 
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arpegio. Estos últimos contradicen sistemáticamente la dirección que toman los tresillos, 

si aquellos son ascendentes, estos descienden, y viceversa. Las negras con las que se inicia 

la courante y que parecen interrumpir la homogeneidad del resto del discurso podrían ser 

consideradas como figuras de exclamatio. Tras largos ascensos o Anábasis, los tresillos 

recuperan su carácter descendente y recorren grandes distancias descendentes o catabasis 

hasta su final en el cual concluyen generalmente con un saltus duriusculus, el cual, se 

inmiscuye en el discurso y que nos remiten a un afecto melacólico. Según Schwitzer 

(1955) podemos encontrar estas caídas de tresillos en cantatas como la N°9 “en el aria 

“Habíamos caído demasiado bajo” (p.301). 

 

A pesar de la contrariedad de la dirección que toman los saltillos y tresillos podemos 

observar que en ambos la constante del saltus duriusculus está presente, así que conviene 

fijarse en el ritmo que estos describen y es a lo que la articulación del movimiento 

favorece. Se describe entonces un ritmo que es más marcado mediante los saltillos y un 

ritmo que es más libre en los tresillos, en los cuales es posible observar inestabilidad al 

momento en el que la articulación cambia, y, en algunos casos, la armonía se intensifica. 

Como si de recuerdos o memorias, que, a pesar de referirse hacia un gran descanso eterno, 

todavía guardan aquel dolor momento. 

 

Con esto, hemos argumentado ciertas líneas generales que ayuden y encaminen todas las 

interpretaciones en una misma dirección, en base al afecto presente en este movimiento, 

el cual es o remite a la “Solemne tristeza”. 

 

Sarabanda 

Al igual de afectiva que en la partita anterior, esta melancólica 

danza italiana posee un estilo que según Ritchie (2016) es “[…] 

una danza y canción muy suelta en sus palabras y muy fea en sus 

movimientos que es suficiente para excitar malas emociones 

incluso en gente muy decente […] lento, formal, digno, señorial, 

que causa admiración” (p.13). (Traducido por el autor) 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación italiana sarabanda 

como “Ambición” (p.69). Si nos fijamos en las figuras retóricas encontradas –Suspiratio, 
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Diminutio, Prolongatio, Saltus Duriusculus, Pianto, Gradatio, Syncopa, Emphasis, entre 

otros –, podemos regirnos al afecto general de pesante. A continuación, enunciamos los 

ejemplos de las figuras retóricas encontradas. 

Tabla 33 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Corrente de la 

partita n°2 BWV 1004. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Suspiratio 03 - 13 

 
 

Diminutio 10-11 

 

Prolongatio 08 

 

Saltus 

Duriusculus 
03-04 y 12 

  

Pianto 15 - 27 

 

 

Gradatio 18-19 
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Syncopa 23 - 27 

  

Exclamatio 12 - 17 

  

Catabasis 

Observar el 

bajo: 

06-07 y 10-

11 (y 

continúa en 

el siguiente 

compás) 

  

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Corrente de la 

partita n°2 BWV 1004. 

 

El afecto en esta danza parece ser bastante claro, tenemos un motivo de dos notas que 

desciende siempre, algo menos claro en las anteriores danzas, y se tiñe y enfatiza 

mediante las figuras más característas del dolor como son el Pianto y Saltus duriusculus. 

Con esto, hemos argumentado ciertas líneas generales que ayuden y encaminen todas las 

interpretaciones en una misma dirección, en base al afecto presente en este movimiento, 

el cual es o remite a una especie de “Pesadez”, por lo cual, tomando en cuenta los demás 

elementos afectivos encontrados como la tonalidad del movimiento, denotamos una 

“grandilocuente tristeza”. 

Giga 

Finalmente, y terminando con el típico esquema de orden de 

danzas tenemos la Giga. La Giga (término italiano), 

constituye un movimiento siempre continuo y lleno de 

virtuosismo, a pesar de que usualmente tenían un 

sentimiento alegre, aquí parece explicar todo lo contrario. Sobre su complejidad Ritche 

(2016) escribe. “Desde aproximadamente 1690, Gigues y Gigas parecían ser muy 

complejas piezas solistas virtuosas, las cuales usaban una amplia variedad de técnicas 

composicionales […]” (p.12). 
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Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación italiana Giga como 

“Velocidad e ímpetu extremos” (p.69). Si nos fijamos en las figuras retóricas encontradas 

–Saltus Duriusculus, Anthítesis, Catabasis, Gradatio, Paliloglia, Exclamatio, Synonimia, 

Circulatio, Catacheresis, Emphasis, entre otros –, observamos, que al igual que los 

movimientos anteriores hay muchas figuras que se prestan para denotar un lamento, una 

tristeza solamente, que aquí la diferencia la marca el compás, y lo hace de una manera en 

que el afecto es más contenido. A continuación, enunciamos los ejemplos de las figuras 

retóricas encontradas. 

Tabla 34 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Giga de la partita 

n°2 BWV 1004. 

Figura Compas o 

Compases 

Ejemplos 

Saltus 

Duriusculus 
3 - 7 

 
 

 

Anthítesis 

1 

 

40 

 

Catabasis 15 - 20 

  

Gradatio 

3 – 27 (y 

continúa en 

el siguiente 

compás). 
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Paliloglia 13 

 

Exclamatio 
14-15 y 

19 

 
 

Synonimia 17-18 

 

Circulatio 8 y 14 

 
 

Catacheresis 

37 (y 

continua en 

el siguiente 

compás). 
 

Emphasis 35 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Giga de la 

partita n°2 BWV 1004. 

 

El afecto en esta danza, a diferencia de las anteriores, es bastante menos intenso, podemos 

refutar esto ya que, a pesar de encontrar varias figuras retóricas, son muy pocas las que 

remiten a este afecto de tristeza como son la Catabasis o Saltus duriusculus, además de 

esto, el compás en que generalmente está escrito una Giga, hace que la melodía sea más 

ligera y rápida (propio del estilo italiano), haciendo que el ambiente en esta danza se torne 
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menos denso. Sin embargo, es importante denotar que, a pesar de casi no encontrar figuras 

remitidas al dolor, es posible encontrar muchos intervalos estrechos y saltos de séptima, 

que, combinados con la perpetuidad de este movimiento, parecen teñir a esta Giga con 

constantes olas de tristeza. Con esto, hemos argumentado ciertas líneas generales que 

ayuden y encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, en base al afecto 

presente en este movimiento, el cual es o remite a un “dignidad o duelo contenido”.  

 

Ciaccona 

A pesar de que una Giga cierra el esquema de una partita, 

como lo era típico en el entonces, encontramos una danza 

más, e incluso más larga que todas las anteriores juntas, y es 

nada más y nada menos que una gran Ciaccona. La Ciaccona 

barroca, es una danza que no se compara a los orígenes de la 

misma, tuvo muchos cambios que según la Fundación Juan March (1978) hicieron a esta, 

experimentar “[…] un acusado proceso de estilización, hasta el punto de que en la época 

de Bach se había convertido en un tipo de la forma variación.” (p.09), de estos cambios, 

tal vez, el más influyente y que hizo característica a la Ciaccona barroca fue el cruce con 

un bajo de cuatro notas, esto, para poder componer piezas bellas de carácter doliente, este 

bajo característico fue el Basso Lamento. 

 

La explicación del por qué Bach compone algo así, parece tener relación a lo ya 

mencionado antes con Maria Barbara, y podemos refutarlo por la gran cantidad de figuras 

retóricas y demás elementos afectivos encontrados aquí, empezando por la misma 

tonalidad y danza. Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación 

española Ciaccona (chaconne) como “Saciedad” (p.69). Si nos fijamos en las figuras 

retóricas encontradas –Saltus Duriusculus, Catabasis, Anabasis, aliloglia, Exclamatio, 

Synonimia, Circulatio, Emphasis, entre otros –, observamos que, al igual que los 

movimientos anteriores las figuras se prestan para denotar mucho el afecto general de 

tristeza, pero aquí es importante señalar el aparecimiento de una figura muy usada no solo 

por Bach sino por todos los barrocos cuando se quiere expresar un llanto, lamento o dolor: 

y es el Passus duriusculus, la bajada por semitonos en aproximadamente cuatro notas, y 

es tal vez la figura diferenciadora en esta Ciaccona de las otras danzas. Es importante no 

confundir esta figura con el típico bajo de una Ciaccona como tal, el cual en este caso no 
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aparece sino hasta la variación catorce. Puesto que la Ciaccona está dividida en tres 

partes, haciendo referencia a sus cambios de tonalidad, enunciamos los ejemplos de las 

figuras retóricas encontradas en cada parte. 

 

Es importante señalar que la danza Ciaccona, al igual que algunas danzas o movimientos 

anteriores, son movimientos polifónicos, es decir, las voces funcionan 

independientemente de las otras –eso explica porque las plicas se encuentran opuestas-, 

así que la figura retórica puede presentarse tanto en todas como en una sola voz. 

 

 

 

 

 

 

PARTE I (RE MENOR) 

Tabla 35 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la primera parte en re menor 

de la danza Ciaccona de la partita n°2 BWV 1004. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 

1 (En 

general, 

toda la 

Ciaccona es 

una 

Catabasis 

debido a las 

cuatro notas 

característic

as del Basso 

Lamento) y 

65 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 
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Exclamatio 1-2 y 39 

  

Timesis 10 y 18 

 
 

Epizeuxis 10-11 

 

Passus 

Duriusculus y 

Catabasis 

18(y 

continúa en 

los 

siguientes 

compases) 

y 34 

 

 

Saltus 

Duriusculus 
27 y 42 

 
 

Mora 42 y 44-45 

  

Ellipsis 44-45 
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Gradatio 

54 

(continúa en 

el siguiente 

compás) y 

62 

(continúa en 

el siguiente 

compás) 

  

Suspiratio 

59 

(continúa en 

el siguiente 

compás) y 

81 
  

Anaphora 64 

 

Anabasis 69 y 73 

 

 
 

Hyperbole 87 

 

Emphasis 

89 (y 

continúa en 

los 

siguientes 

compases) 
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Heterolepsis 96 

 

Paliloglia 93 - 96 

 

Suspensio 104 

 

 

Auxexis, 

Incremenetum 

y Gradatio 

109 

 

Climax 113 

 

Parenthesis 121 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la primera parte en re 

menor de la danza Ciaccona de la partita n°2 BWV 1004. 
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PARTE II (RE MAYOR) 

Tabla 36 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la segunda parte en re mayor 

de la danza Ciaccona de la partita n°2 BWV 1004. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 

133 

(continúa en 

el siguiente 

compás) y 

153 

  

Anabasis 147 y 165 

 

 

 

Polytoton 

141 (y 

continúa 

hasta el 

146) 

 

 

 

Suspiratio 148 y 152 

  

Gradatio 

157 y 194 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 
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Incrementun 

173 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 
 

Exclamatio 180 

 

Anadiplosis 181 - 182 

 

Timesis 189 

 

Emphasis 

201 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la segunda parte en re 

mayor de la danza Ciaccona de la partita n°2 BWV 1004. 
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PARTE III (RE MENOR) 

Tabla 37 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la tercera parte en re menor 

de la danza Ciaccona de la partita n°2 BWV 1004. 

Figura Compas o 

Compases 

Ejemplos 

Catabasis 

209 

(continúa 

en los 

siguientes 

compases) 

y 227 

 

 

Exclamatio 214 y 215 
 

 

Gradatio 218 y 221 
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Mora 220 

 

Anabasis 226 

 

Suspiratio, 

Catabasis y 

Passus 

Duriusculus 

233 y 236 
 

 

Incrementun 244 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la tercera parte en re 

menor de la danza Ciaccona de la partita n°2 BWV 1004. 

 

A diferencia de las otras danzas, aquí haremos una excepción al hablar un poco más 

detalladamente de su estructura, esto, debido al fuerte cambio de tonalidad presente en 

esta Ciaccona. La estructura, parece ser lo menos complicado de esta obra, se compone 
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de un tema inicial, luego treinta variaciones, y después, aparece de nuevo el tema inicial, 

después de esto, aquí la atmosfera cambia, puesto que pasa al homónimo mayor (Re 

Mayor), se compone también de treinta variaciones, pero solo veinte de ellas está en Re 

Mayor y las otras diez en re menor, esto da un total de sesenta variaciones, y finalmente 

el tema del inicio que suena nuevamente para cerrar esta Ciaccona. Esto, sigue siempre 

un esquema de cuatro compases en cada variación, dando un total de doscientos cincuenta 

y siete compases. Cada variación no es siempre métrica, algunas son una especie de 

“desorden” en las que casi no hay un ritmo acordico, como si se tratasen de pensamientos 

desordenados que van y vienen, por ende, esta Ciaccona constituye una gran exigencia y 

técnica para el violinista quien la interpreta, y esto lo demuestra por su gran variedad de 

recursos instrumentales, sobre ellos,  la Fundación Juan March (1978) cita a Spitta –un 

devoto biógrafo de Bach del siglo XIX- que escribe: “El maestro exige al instrumento 

increíbles articulaciones. Al final de la sección en mayor suena como un órgano y a veces 

como si se tañase un conjunto de violines. […] Esta chacona es un triunfo del espíritu 

sobre la materia […]” (p.09). 

 

Gematría y Corales ocultos dentro de la Ciaccona 

En sí, la Ciaccona, posee muchas figuras retoricas que expresan lamento, y alegría 

dependiendo de la tonalidad (Re Mayor o Re menor). Sin embargo, es posible encontrar, 

además, “otros elementos” de apoyo a la descripción del afecto en esta Ciaccona, y son, 

los significados extra musicales que hay en ella, para averiguar esto, podemos apoyarnos 

en el trabajo de Helga Thone, quien ha podido descubrir las melodías de varios corales 

ocultos dentro de esta danza. Los corales encontrados son referencias a la muerte, 

resurrección, alegría, redención y más; a esto se suma, motivos cuyo valor Gematrico 

enmarcan el nombre de María Barbara Bach y Johann Sebastian Bach en toda la danza, e 

incluso en las danzas anteriores de la partita en re menor, como ya lo hemos podido 

demostrar en la Allemanda.  

Tabla 38 

Traducción del nombre de María Barbara Bach utilizando Gematría. 

M A R I A  B A R B A  R A  B A C H 

12 1 17 9 1  2 1 17 2 1  17 1  2 1 3 8 

40   41  14 

 95 
Nota: hemos traducido y sumado los números de cada letra dando un total de 81, número de María Barbara. 
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Figura 111: Comienzo de la danza Ciaccona de la partita n°2 BWV 1004. Tomado de Six Sonatas and 

Partitas for Violin Solo BWV 1001 – 1006, 1987, G. Henle Verlag 

Desde el segundo compás, si a cada nota le ponemos el número correspondiente, tenemos 

-partiendo desde el bajo de cada acorde-: 4 + 7 + 2 + 5 + 30 + 7 + 1 + 5 + 5 + 4 + 6 + 1 

+ 6 + 2 + 6 + 4 = 95, que es el número de la esposa de Bach, María Bárbara Bach. 

Incluso desde el principio de la Ciaccona, ya se puede apreciar, según Thoene, estos 

corales mencionados. A lo largo de todas las sesenta variaciones, la primera y última línea 

del coral Christ lag in Todesbanden (Cristo yacía amortajado) y Hallelujah (Aleluya) 

aparecen a modo de cantus firmus, que es a su vez acompañado sobre el basso continuo 

y sus variaciones. Esto lo podemos evidenciar en las notas extremas del bajo de la imagen 

anterior, D, C#, Bb, A. 

Figura 112: Corales encontrados por Helga Thoene al principio Ciaccona. Helga Thone, 2003, p.154 

 

La influencia de las figuras retóricas, también tiene una gran influencia en estos pasajes, 

constituyéndose así, como refuerzo al afecto expuesto. Por ejemplo, es sabido que hay 

muchos lugares en las composiciones en las que Bach, literalmente escribe su apellido en 
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notas musicales. Solo en la primera parte de la Ciaccona¸ hacia los compases 17, 18 y 19, 

encontramos lo siguiente: 

 

 

Figura 113: Compases diecisiete y dieciocho de la Ciaccona. Tomado de Six Sonatas and Partitas for 
Violin Solo BWV 1001 – 1006, 1987, G. Henle Verlag. 

 

Claramente podemos observar que el bajo, dibuja una caída por semitonos, o lo que se 

conoce en figuras retóricas como Passus Duriusculus, así mismo, si ciframos las últimas 

cuatro notas de ese descenso obtenemos lo siguiente: Do-C, Si natural-H, Si bemol-B, 

La-A; ordenando estas letras, tenemos el apellido BACH; al mismo tiempo, Thoene 

señalada que esta bajada por semitonos resaltan las palabras Den Tod (La muerte, la 

muerte) pertenecientes al segundo verso del coral ya mencionado, Den tod niemand 

zwingen kunnt (Nadie pudo vencer a la muerte). Recordemos también el toque solemne 

que Bach añade, con la presencia de puntillos en estos compases. Por ende, no solo 

podemos argumentar que esta Ciaccona expresa lamento o dolor, sino que Bach, se 

conecta su persona a esto, siente y vive con el duelo y la muerte 

 

Pero, no solo podemos encontrar nombres con la sumatoria del valor gemátrico de las 

notas, Thone, también señala que la sumatoria de algunos compases, también pueden 

albergar estos significados. Por ejemplo, hacia los compases 80-83 se puede notar una 

escritura de progresión acordica fuertemente disonante -incluso para la época barroca- 

Bb, G#, Bb, G#, F, D, H/A, F# Eb, C/ G, Eb, C#, Bb., tocar estos acordes de manera 

simultánea en el violín es imposible. Si sumamos los compases del 80 al 83, nos dará 326, 

número equivalente a la cita bíblica Ecce Agnus Dei Qui Tollit Peccata Mundi (He aquí 

codero de Dios que quita el pecado del mundo). Además, este es un pasaje de mucha 

actividad con fusas, que ascienden hasta el máximo registro del violín en aquel entonces, 

argumenta Thoene, puede ser la representación de un alma redimida.  

 

La parte en Re Mayor, describe una exultante alegría, la mayoría de elementos musicales 

parecen tender hacia lo alto, tal vez como una representación del Paraiso, el reino de Dios. 
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En esta sección alegre, según Thoene, es posible encontrar, de manera dispersa, la 

melodía de varios corales que evocan a la alegría, uno de ellos, Von Himmel hoch da 

komm ich her (Desde lo alto del cielo vengo). Hacia el compás 169, aparecen notas 

repetidas en el bajo, que no serían más, que la representación o imitación de tambores, 

propio de las Ciacconas antiguas para representar la alegría exultante. Hacia el compás 

209, regresamos a Re menor, en la cual, hacia el final de esta sección, reaparece la melodía 

del coral inicial Christ lag in Todesbanden (Cristo yacía amortajado), enmarcando de 

esta manera la gran Ciaccona. 

Conocer los corales y el texto, nos brinda poderosas herramientas para averiguar el 

significado afectivo de cada uno de los pasajes de la Ciaccona, a continuación, 

señalaremos los descubiertos por Thoene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 

Corales ocultos en la Ciaccona de la Partita II, BWV 1004, según Helga Thoene.
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SECCIÓN 

/ES DE LA 

CIACCONA 

TÍTULO/ 

FECHA/ 

AUTORÍA 

BWV/FECHA TEXTO ALEMÁN TRADUCCIÓN N.º COMPÁS/ES 

Primera 

sección. Re 

menor. C. 1-

132 

Christ lag 

in 

Todesband

en 

Lutero 

1524 

BWV 4 Cantata 

Christ lag in 

Todesbanden 

núm. 2 Duet 

1707-08 

Christ lag in Todesbanden 

für unsre Sünd gegeben, 

Er ist wieder erstanden  

Und hat uns bracht das Leben; 

Des wie sollen fröhlich sein, 

Gott loben und ihm dankbar sein 

Und singen hallelujah, 

Halleluja! 

Cristo yacía amortajado, 

sacrificado por nuestros pecados, 

pero ha resucitado 

y nos ha traído la vida. 

Por ello debemos alegrarnos, 

alabar a Dios, estarle agradecidos 

y cantar el Aleluya. 

¡Aleluya! 

c. 1-8 

 

 

c. 77-80 

 

c. 124-128/132 

Den Tod niemand zwingen kunnt 

Bei allen Menschenkindern, 

Das macht’alles unsre Sünd, 

Kein Unschuld war zu finden. 

Davon kam der Tod so bald 

Un nahm über uns Gewählt, 

Hielt uns in seinem Reich gefangen. 

Halleluja! 

 

Nadie ha podido evitar la muerte 

entre los hijos de los hombres, 

y la causa son nuestros pecados, 

pues ninguno hay inocente. 

Por eso vino la muerte, 

nos sometió a su poder 

y nos llevó prisioneros a su reino. 

¡Aleluya! 

 

c. 8-48 

 

c. 101-108 
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Dein Will’ 

gescheh, 

Herr Gott, 

zugleich 

Lutero 

1539 

 

BWV 245 

Johannes 

Passion núm. 5 

1724  

 

Dein Will gescheh, Herr Gott, 

zugleich/ 

Auf Erden wie im 

Himmelreich. 

Gib uns Geduld in 

Leidenszeit, 

Gehorsam sein in Lieb und Leid; 

Wehr und steur allem Fleisch 

und Blut, 

Das wider deinen Willen tut! 

 

 

Hágase tu voluntad, Señor 

Dios, así 

en la tierra y en el cielo; 

danos paciencia en el 

sufrimiento, c. 108-115 

ser obedientes en el amor y en el 

dolor, 

y refrena y guía nuestra carne y 

sangre 

que actúan contra tu voluntad. 

 

c. 48- 

63 
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Befiehl du 

deine Wege 

Hans Leo 

Hassler 

cca. 1601 

Texto de 

Bach: Paul 

Gerhard 

1653 

BWV 244 

Matthäus 

Passion núm. 44 

1727 

Befiehl du deine Wege, 

Und was dein Herze kränkt, 

Der allertreusten Pflege 

Des, der den Himmel lenkt! 

Der Wolken, Luft und Winden, 

Gibt Wege, Lauf und Bahn, 

Der wird auch Wege finden, 

Da dein Fuß gehen kann. 

Encomienda tu camino 

y lo que tu corazón padece 

a los fidelísimos cuidados 

de aquel que rige el cielo; 

pues El que a nubes, aire y vientos 

señala vía, ruta y sendero, 

hallará también camino 

por el que puedan ir tus pies. 

 

c. 64-67 

 

c. 92-95 

 

c. 120-123 
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Wo soll ich 

fliehen hin 

Jacob 

Regnart 

1547 

Texto: 

Johann 

BWV 5 Auf 

meinen lieben 

Gott 1724 núm. 

1 

 

Wo soll ich fliehen hin, 

Weil ich beschweret bin 

Mit viel und großen Sünden? 

Wo soll ich Rettung finden? 

Wenn alle Welt herkäme, 

Mein Angst sie nicht wegnähme. 

 

¿A dónde huiré, 

cargado como estoy 

con tantos y tan grandes pecados? 

¿En dónde encontraré salvación? 

Aun si todo el mundo viniera, 

no desaparecería mi angustia. 

 

c. 68-71 
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Heermann 

1630 

BWV 188 

Cantata Ich habe 

mein Zuversicht 

(He puesto mi 

confianza) 1728 

núm. 6 

Auf meinen lieben Gott 

Trau ich in Angst und Not; 

Er kann mich allzeit retten 

Aus Trübsal, Angst und Nöten; 

Mein Unglück kann er wenden, 

Steht alls in seinen Händen. 

En mi muy amado Dios 

confío cuitas y pesares; 

el podrá siempre librarme 

de la angustia y la aflicción; 

mi desdicha puede Él cambiar, 

en sus manos todo está. 

c. 97-107 

 

 

 

Jesu meine 

Freude 

Johan 

Crüeger 

1653 

Johann 

Franck 

1650 

Bwv 227 Jesu 

meine Freude 

Oda fúnebre a 

cinco voces 

 

Jesu, meine Freude, 

Meines Herzens Weide, 

Jesu, meine Zier, 

Ach wie lang, ach lange 

Ist dem Herzen bange 

Und verlangt nach dir! 

Gottes Lamm, mein Bräutigam, 

Außer dir soll mir auf Erden 

Nichts sonst Liebers werden. 

 

¡Jesús, mi alegría, 

de mi corazón el alimento, 

Jesús, tesoro mío! 

Ay, desde hace mucho, 

mi angustiado corazón 

tiene ansia de ti. 

Cordero de Dios, mi prometido, 

para mí sobre la Tierra 

nada hay más querido. 

 

c. 88-92 
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Aus tiefer 

Not schrei 

ich zu dir 

Martín 

Lutero 

1524 

Última 

frase, 

segunda 

estrofa 

BWV 38 Aus 

tiefer Not schrei 

ich zu dir 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 

Herr Gott, erhör mein Rufen; 

Dein gnädig Ohr neig her zu mir 

Und meiner Bitt sie öffne! 

Denn so du willt das sehen an, 

Was Sünd und Unrecht ist getan, 

Wer kann, Herr, vor dir bleiben? 

 

Darum auf Gott will hoffen ich, 

Auf mein Verdienst nicht bauen. 

Auf ihn mein Herz soll lassen 

sich 

Und seiner Güte trauen, 

Die mir zusagt sein wertes Wort, 

Das ist mein Trost und treuer 

Hort, 

Des will ich allzeit harren. 

 

Desde mi profunda angustia clamo a ti, 

Señor Dios, oye mi grito, 

¡que tu oído se incline favorable hacia mí 

y se abra a mi súplica! 

Pues si vas a mirar 

los pecados e injusticias, 

¿quién podrá sostenerse ante ti? 

 

Por lo tanto, en Dios espero, 

No confíes en mis méritos. 

Mi corazón debería estar en él. 

Y confía en su bondad, 

Quien me dice su palabra digna, 

Este es mi consuelo y fiel baluarte, 

Quiero esperar esto en todo momento.  

c. 115-119 
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(último pentagrama) 

Segunda 

sección.  

C. 132-208 

Vom 

Himmel 

hoch da 

komm ich 

her 

Martín 

Lutero 

1539 

BWV 243a 

Magnificat 1723 

núm. 2 

BWV 248 

Weihnachts 

Oratorium 

(Oratorio de 

Navidad) 1734 

núms. 9, 17, 23 

Vom Himmel hoch da komm 

ich her, 

Ich bring euch gute neue Mär; 

Der guten Mär bring ich so viel, 

Davon ich singn und sagen will. 

 

Desde lo alto del Cielo vengo 

Les traigo la buena nueva 

Buenas nuevas traigo en gran número 

De las que ahora les cantaré y diré 

 

c. 132-144 

 

c. 152-174 
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Wie soll 

ich dich 

empfangen 

(Befiehl du 

deine 

Wege) 

Paul 

Gerhardt, 

1653 

 

BWV 244 

Matthäus 

Passion  

BWV 248 

Weihnachts 

Oratorium 

(Oratorio de 

Navidad) núm. 5 

Wie soll ich dich empfangen 

und wie begegn’ ich dir? 

O Jesu, Jesu, setze mir selbst die 

Fakkel bei, 

damit was dich ergötze, mir 

kund und wissend sei! 

¿Cómo te recibiré 

y cómo me encontraré contigo? 

¡Oh anhelo del mundo, 

tesoro de mi alma! 

Oh Jesús, Jesús, pon 

sobre mí tu luz, 

para que lo que te agrada 

sea claro para mí. 

 

c. 136-137 

 

c. 180-184 
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Jesu, deine 

Passion 

Texto: 

Sigismund 

von Birken 

1653 

Música: 

Melchior 

Vulpius 

1609 

Otros 

textos: 

Jesu, 

Leiden, 

BWV 245a 

Weimar-Gotha 

Passion 1717 

BWV Johannes 

Passion núm. 

15a, 14, 32 

BWV 244 

Matthäus 

Passion núm. 3 

y 7 Con el texto 

Herzliebster 

Jesu () texto: 

Johann 

Heermann 

Jesu, deine Passion 

Will ich jetzt bedenken; 

Wollest mir vom Himmelsthron 

Geist und Andacht schenken. 

In dem Bild jetzund erschein, 

Jesu, meinem Herzen, 

Wie du, unser heil zu sein, 

Littest alle Schmerzen! 

Jesus, hacia tu passion 

se dirige mi reflexión; 

Sobre mí desde el Cielo, se derrama valor 

y devoción. 

Manifiesta tu imagen, Jesús, en mi 

corazón. 

Como tú, para ser nuestra Salvación, 

sufriste todos los dolores. 
c. 140-148 
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Pein und 

Tod Paul 

Stockmann

) 

Herzliebste

r Jesu () 

Johann 

Heermann 
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In meines 

Herzens 

Grunde 

Melchior 

Teschner 

1613 

Otros 

textos: 

Valet will 

ich dir 

geben 

Valerius 

Herberger 

BWV 245 

Johannes 

Passion 

BWV 95 

In meines Herzens Grunde 

Dein Nam un Kreuz allein 

Funkelt all Zeit und Stunde, 

Drauf kann ich fröhlich sein. 

Erschein mir in dem Bilde 

Zu Trost in meiner Not, 

Wie du, Herr Christ, so milde 

Dich hast geblut’ zu Tod! 

En el fondo de mi corazón 

solo tu nombre y tu cruz 

a toda hora y momento resplandecen, 

y por esto puedo estar alegre. 

Se me aparecen como imagen 

de consuelo en mi angustia, 

pues tú, Señor Jesús, manso 

has sangrado hasta la muerte. 

 

c. 184-208 

 

 

 

Tercera 

sección. C. 

208-256 

Nun lob 

mein Seel 

den Herren 

Johann 

Gramann 

1525 

BWV 17, 28, 

29, 51, 167, 225 

Nun lob, mein Seel, den 

Herren, 

Was in mir ist, den Namen sein! 

Sein Wohltat tut er mehren, 

Vergiss es nicht, o Herze mein! 

Hat dir dein Sünd vergeben 

Alaba, alma mía, al Señor,  

y todo mi ser su nombre.  

Él aumenta sus favores,  

¡no lo olvides, corazón mío! 

Ha perdonado tu pecado 

y cura tu gran debilidad, 

c. 208-214 
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Und heilt dein Schwachheit 

gross, 

Errett’ dein armes Leben, 

Nimmt dich in seinen Schoss, 

Mit reichem Trost beschüttet, 

Verjüngt, dem Adler gelich. 

Der Kön’g schafft Recht, 

behütet, 

Die leid’n in seinem Reich. 

salva tu pobre vida 

y te conserva en su regazo.  

Derrama sobre ti ricos consuelos 

y te rejuvenece como el águila.  

Como rey obra con justicia y protege  

a los que en su reino sufren.  
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Dein Will’ 

gescheh, 

Herr Gott, 

zugleich 

Lutero 

1539 

BWV 245 

Johannes 

Passion núm. 5 

1724  

Dein Will gescheh, Herr Gott, 

zugleich/ 

Auf Erden wie im 

Himmelreich. 

Gib uns Geduld in 

Leidenszeit, 

Gehorsam sein in Lieb und Leid; 

Wehr und steur allem Fleisch 

und Blut, 

Das wider deinen Willen tut! 

 

Hágase tu voluntad, Señor 

Dios, así 

en la tierra y en el cielo; 

danos paciencia en el 

sufrimiento, c. 108-115 

ser obedientes en el amor y en el 

dolor, 

y refrena y guía nuestra carne y 

sangre 

que actúan contra tu voluntad. 

 

c. 216-227 

Christ lag 

in 

Todesband

en 

Lutero 

1524 

BWV 4 Cantata 

Christ lag in 

Todesbanden 

núm. 2 Duet 

1707-08 

Christ lag in Todesbanden 

für unsre Sünd gegeben, 

Er ist wieder erstanden  

Und hat uns bracht das Leben; 

Des wie sollen fröhlich sein, 

Gott loben und ihm dankbar sein 

Und singen hallelujah, 

Halleluja! 

Cristo yacía amortajado, 

sacrificado por nuestros pecados, 

pero ha resucitado 

y nos ha traído la vida. 

Por ello debemos alegrarnos, 

alabar a Dios, estarle agradecidos 

y cantar el Aleluya. 

¡Aleluya! 

c. 248-256 

Nota: Hemos organizado todos los corales encontrados por Helga Thoene en la Ciaccona, traduciendo cada uno y ubicando en los pasajes 

correspondientes. 
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Desde el punto de vista retórico, es evidente, como las figuras retóricas amplifican o 

resaltan los afectos de esta danza, en su mayoría, caracterizados por bajadas, como el 

Pasus Duriusculus o Catabasis, en las secciones en menor, y las anábasis o exclamatios 

de felicidad en la sección en Mayor. Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el 

afecto exacto y por ende el modo de tocar este movimiento, creemos poder argumentar 

ciertas líneas generales que ayuden y encaminen todas las interpretaciones en una misma 

dirección, en base al afecto presente en este movimiento, el cual es o remite a una especie 

de homenaje que Bach hace y dedica hacia su amada esposa María Bárbara, por lo cual, 

tomando en cuenta los demás elementos afectivos encontrados en el movimiento 

denotamos una “Tristeza solemne y lamentosa”. 

Tabla 40 

Breve análisis y descripción general de la partita N°3 en Mi Mayor BWV 1006. 

PARTITA N°3 EN MI MAYOR (BWV. 1006) 

Acotaciones 

generales 

 

Hasta aquí, claramente cada partita ha demostrado poseer una 

particularidad única, una especie de evolución, desde aquel 

“Laboratorio melódico” en la Partita N°1 con sus Doubles, a 

la forma estilizada de la Partita N°2 con sus cuatro danzas 

siguiendo el esquema de la suite francesa (sonata da camera) 

que preceden a la gran Ciaccona, llega la Partita N°3 en Mi 

Mayor, en la cual, a diferencia de las otras dos partitas, aquí 

encontramos una muy marcada mezcla de estilos y gustos, el 

Italiano y Francés, junto a los cuales, el típico orden de la 

sonata da camera es modificado, a diferencia de las típicas 

danzas, encontramos en su lugar Loure, Gavotte en Rondeau, 

Menuet y Bourre, con excepción de la Giga que pone el punto 

final a todo el repertorio en general. 

 

Análisis afectivo de 

la forma 

 

Partita: Permite la expresión de sentimientos a través de las 

características afectivas de los movimientos de danza. 

 

Análisis de la 

Tonalidad 

 

Mi Mayor: las explicaciones son varias de acuerdo a los 

teóricos de las diferentes épocas: 

• Mattheson:  Trsiteza, desesperada y fatal; 

agudamente doloroso. 

• Charpentier: Enfado, escandaloso. 

• Rameau: Magnificencia, canciones tiernas alegres o 

grandilocuentes. 

 

Figuras retóricas 

empleadas 

Anabasis, Suspiratio, Gradatio, Ellypsis, Epanados, 

Polysyndeton, Incrementun. 
Nota: aquí, hemos dado un breve análisis de los elementos afectos generales como lo son: la forma, la 

tonalidad y algunos aspectos generales que ayuden en la comprensión de ésta. 
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Preludio 

El preludio en esta partita hace un perfecto hincapié en la 

técnica instrumental del Bariolage, propia del virtuosismo 

italiano. Al igual que la gran audacia de crear fugas a cuatro 

voces en el violín, Bach, mediante esta técnica instrumental, 

destierra aquel virtuosismo instrumental por una expresión 

de puro contenido musical, es decir, crea múltiples líneas melódicas que se superponen 

por obra y arte del contrapunto. La Fundación Juan March (1984) describe también a este 

preludio. “Lleno de juegos sonoros producidos por el sonido de las cuerdas al aire, el 

ímpetu vital y arrebatado no decae en un instante” (p.36). 

 

Al igual que en las demás sonatas y partitas, la tonalidad varios músicos y teóricos de la 

época (Mattheson, Charpentier y Rameau) posee varios significados, en este caso, Mi 

Mayor es clasificada con diferentes significados (algunos contradictorios) como la 

Magnificencia, escandaloso, tierna, alegre o grandilocuente. Entonces, para este 

movimiento al igual que en los anteriores, ¿Con cuál de estos afectos podríamos 

relacionarlo? De igual manera, nos basaremos en el tempo y las diferentes figuras 

retóricas que favorecen y determinan el mismo. Al igual que el Double, el preludio no se 

considera una danza, sino una pieza instrumental de carácter improvisatorio, a pesar de 

esto, es posible encontrar un significado retórico, para Ritchie (2016) el preludio al igual 

que una Allemanda “[…] añade la función retórica de atraer la atención de una audiencia 

y de introducir un tema.” (p.14). (Traducido por el autor) Para descubrir que está 

introduciendo, vale entonces fijarnos en las figuras retóricas–Anabasis, Gradatio, 

Ellypsis, Incrementun, Catabasis, Epanados, Anaphora-. Aquí algunos ejemplos: 

Tabla 41 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Preludio de la partita n°3 

BWV 1006. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Anabasis 

7 (continúa 

en los 

siguientes 

compases y 

128 
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(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 
 

Emphasis y 

syncopatio 

17 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) y 

67 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 

 

 

Gradatio 

33 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) y  

83 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 

 

 

Ellypsis 32 y 107 
 

 

Anaphora 

43 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 
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Epanados 54 y 94 

 

 

Catabasis 1 y 136 
 

 

Epiphora 

119 

(continúa en 

los 

siguientes 

compases) 
 

Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Preludio de la partita 

n°3 BWV 1006. 

 

Como es de conocimiento, era común para Bach, reciclar temas y motivos de la variedad 

de obras que había creado a lo largo de su vida. El preludio de esta partita no es una 

excepción, pues es un tema derivado de la cantata BWV 29 - Wir danken dir, Gott, wir 

danken dir (Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias), como es posible apreciar, 

solamente el titulo ya hace referencia a afectos alegres y jubilosos. El mismo tipo de 

escalas ascendentes y descendentes de gran velocidad también es característico de otras 

obras como el Oratorio de Navidad, exuberantes notas que se elevan y descienden 

rápidamente en intervalos mayores y de grandes saltos. Por si fuera poco, el hecho de que 

sea un movimiento perpetuo, también otorga un significado afectivo, para entenderlo 

mejor, podemos fijarnos entonces en la cantata BWV 147 - Herz und Mund und Tat und 

Leben (Corazón y boca, acción y vida), al igual que este preludio, está escrita en un 

compás de ¾, el cual, para aquellos barrocos solía ser comúnmente asociado a la Santa 
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Trinidad. Podemos decir entonces, que el hecho de que este movimiento no se detenga y 

el compás sea de ¾ podría tal vez indicar o hacer referencia la perpetuidad divina, 

regocijante alegría por todos los tiempos o eternidad. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Grandilocuente Alegría”. 

 

Loure 

Al contrario que las otras danzas en esta partita, la danza 

francesa Loure, mantiene su virtuosismo, pero en un tempo 

lento, y es a menudo asociada a lo pastoral; de igual manera 

que la Allemanda, fue categorizada comúnmente con un 

carácter introductorio procesional. Según Ritchie (2016) es “[…] similar a una Gigue 

lenta, en tiempo de 
6

4
 […]” (p.12). (Traducido por el autor) Posee un carácter punteado, 

pero a la vez corto, y mantiene el estilo elegante, propio del estilo francés. 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación francesa Loure como 

“Altivez y Pomposidad”. (p.69) Si nos fijamos en las figuras retóricas encontradas –

Exclamatio, Timesis, Suspiratio, Homoioptoton, Pathopoeia, Incrementum, entre otros –

, observamos, que todo se presta a mostrar un afecto de Magnificencia. A continuación, 

algunos ejemplos de las figuras retóricas empleadas: 

Tabla 42 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Loure de la partita 

n°3 BWV 1006. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Exclamatio 1 y 13 
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Metalepsis 2-3 y 12-13  
 

 

Timesis 3 y 19 

 
 

Suspiratio 4 y 20 

 

 

Homoioptoton 11 y 20 

 
 

Anticipatio 15 y 23 

 

 

Incrementun 6-7 
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Pathopoeia 17 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Loure de la 

partita n°3 BWV 1006. 

 

Sobre este Loure, podemos denotar grandes contrastes que juegan mucho con la tensión 

de acordes e intervalos en cada parte de la obra. Se recalca mucho el estilo de la danza en 

relación a la tensión y consonancia de los intervalos que sigue la melodía, siendo muy 

notorias y contrastantes el inicio, con el gran salto de octava, y la mitad, con el paso de 

segunda en sus primeras notas. Perfectamente caben aquí las indicaciones de J. Quantz 

quien señala a los intervalos cercanos como lo triste, tierno o lisonjero; y a los lejanos, 

como lo alegre o sublime. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a una especie de “Magnificente canción tierna y alegre”. 

 

 

Gavotte en Rondeau 

La danza francesa Gavotte en rondeau posee una 

marcada influencia del estilo galante (carácter 

doméstico y burgues), pese a que originariamente 

fue una danza campesina, al pasar a los medios 

cortesanos, se fue refinando y adoptando un carácter más elegante. Dentro de la Partita, 

la Gavotte no descuida por un momento su estilo elegante y marcado. Según Harnoncourt 

(1982) “Su carácter es de una vivacidad moderada, una alegría que nunca se desborda 

[…]”, así mismo Harnoncourt, (1982) cita a Walther quien explica que . “Las gavotas 

<<se tocan a veces de manera divertida, pero a veces también lentamente>>”. (p.313) 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación francesa Gavotte 

como “Alegría Jubilosa” (p.69). Si nos fijamos en las figuras retóricas encontradas –
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Anabasis, Catabasis, Suspiratio, Exclamatio, Saltus duriusculus, Epiphora, Synonimia, 

Incrementun, Gradatio, entre otros –, observamos, que al igual que los movimientos 

anteriores hay muchas figuras que se prestan para denotar la alegría o lo tierno. A 

continuación, enunciamos los ejemplos de las figuras retóricas encontradas. 

 

Tabla 43 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Gavotte de la partita 

n°3 BWV 1006. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Anábasis 
1 – 3 y    12 

- 13  

 

Catabasis 
60 – 61 y 86 

- 87 

 

 

 

 

Suspiratio 3 y 25 
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Exclamatio 36 y 59 

 

 

Saltus 

Duriusculus 

15 – 16 y 50 

- 51 
 

 

Epiphora 26 - 27 

 

 

Synonimia 1 – 3 y 5 - 6 

 

 

 

 

Incrementun 74 – 75 y 79 

 

 
 

 

Anaphora 82 - 85 
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Gradatio 90 

 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Gavotte de la 

partita n°3 BWV 1006. 

 

La Gavota y rondo es tal vez una de las danzas más características y reconocibles de las 

sonatas y partitas de Bach. El tema o estribillo principal de esta danza, está conformado 

por elevados pero firmes saltos alegres, que, mediante la figura de la Diminutio, se tornan 

más saltarines y juguetones conforme el violín avanza a través de la melodía, eso sí, sin 

perder la elegancia de la Gavota. Los siguientes temas que se alternan con el estribillo, 

son temas que contrastan un poco a la alegría que la partita contiene, así mismo, funcionan 

como una reafirmación del afecto dominante en esta danza, un ejemplo de aquello lo 

podemos observar en el gran cambio al final del tercer tema que retorna al estribillo de 

un momento a otro, y de una manera muy marcada. El contraste de estos temas, se 

relaciona gradualmente con la figura de la Incrementum que hace cada vez más complejos 

los pasajes técnicos a la vez que pasamos a un nuevo tema, a lo que el estribillo o tema 

general otorga cierto descanso que se hace más notorio conforme la tensión del tema 

aumenta. 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a una “Convincente Alegría”. 

 

Menuet I, II 

Una de las danzas cortesanas francesas más famosas, fue 

sin lugar a dudas el Menuet. De carácter moderado y noble, 

pese a que en un principio –hacia 1703- era bastante rápida, 

fue convirtiéndose en una danza más pesada y lenta –

decreto de Luis XIV-, pero sin perder su elegancia. Harnoncourt (1982) cita a Quantz 

quien explica que. “<<El minueto se toca elevando y las negras se tocan con un golpe de 

arco pesado pero corto>>.” (p.314). 
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Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a estas indicaciones francesas Menuet 

como “Alegría Moderada” (p.69). Si nos fijamos en las figuras retóricas encontradas –

Saltus Duriusculus, Anthítesis, Catabasis, Gradatio, Paliloglia, Exclamatio, Synonimia, 

Circulatio, Catacheresis, Emphasis, entre otros –, observamos que al igual que la Gavotte 

anterior, la alegría se muestra de nuevo, esta vez un poco más contenida. A continuación, 

enunciamos los ejemplos de las figuras retóricas encontradas. 

Tabla 44 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Menuet 1 de la partita n°3 

BWV 1006. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Gradatio 

4 (denotado 

en lo que 

parecen ser 

tresillos que 

se elevan) 

 

Catabasis 1 y 9 

 

 

 

Transitus 12 

 

 

Synonimia 9 - 11 
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Saltus 

Duriusculus 
18 - 19 

 

Parenthesis 24 - 26 

 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Menuet 1 de la partita 

n°3 BWV 1006. 

Tabla 45 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en el Menuet 2 de la partita n°3 

BWV 1006. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Transitus 2 

 

 

Suspiratio 6 - 13 

 

 

Catabasis 
8 – 9 y 27 - 

28 
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Ellypsis 11 

 

 

Saltus 

Duriusculus 
13 - 14 

 

 

 

Parresia 18 

 

Heterolepsis 19 

 

Exclamatio 21 y 22 

 

 

Homoioptoton 30 

 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en el Menuet 2 de la partita 

n°3 BWV 1006. 

Otra vez, pero con más intensidad, nos vemos abordados por el gran sentido que posee 

esta partita en torno a la danza. Para explicarlo mejor debemos hacer hincapié al compás 

y figuración que determinan un Minuet de otro. Haciendo especial énfasis al acento del 

primer tiempo, el Minuet 1 comienza con pequeños motivos descendentes o catabasis, 
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sobre los cuales, se presentan melodías agiles entre negras y corcheas que conforman lo 

que se conoce como ritmo dáctilo, y que es algo muy asociado al Gozo. Luego de esta 

parte bastante marcada gracias a la figuración y el compás, contrasta una parte puramente 

melódica que se olvida del contrapunto, el ambiente y atmósfera se tornan más ligeros 

hasta que dicha melodía desemboca o vuelve al tema principal. Cabe recalcar que esta 

parte, parece tener referencia hacia la clasificación afectiva de la tonalidad, “Alegría 

Moderada”, podemos refutar esto en base a la articulación Bach otorga a este Minuet, ya 

que, cada inicio de compás, la melodía parece descansar o marcar ligeramente el primer 

tiempo mediante la figura de la suspiratio y grandes intervalos de más de una octava. 

Seguidamente, el Minuet II es algo menos marcado que el primero, dentro de este, las dos 

partes contenidas parecen estar diferenciadas por subidas o anabasis que a su vez están 

adornadas con suspiros o suspiratio y la segunda -un poco más marcada-,  que parece 

estar marcada por catabasis y exclamatios, estas últimas en forma de tres notas que se 

extienden hacia lo alto varias veces, como una especie de súplica, a lo que el violín debe 

intentar mantener dicho compás para que dicha “Alegría moderada” no se desvanezca . 

Es importante abordar las notas mantenidas al comienzo de este Minuet II, las cuales, 

muchas veces y en muchas obras con texto, hacen referencia a la permanencia o algo 

eterno, es el caso del Aria N°2 para tenor de la cantata BWV 108, en las palabras Ich glau 

(Yo creo), aparecen figuras ligadas que se mantienen por tres compases 

aproximadamente, esto también es reconocible en cantatas en donde también habla de el 

descanso. 

  

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a lo ya repetido muchas veces y que hace honor a la 

clasificación del movimiento realizada por Mattheson que es “Alegría Moderada”.  

 

Bourrée 

La Fundación Juan March (1984), describe a esta danza 

en esta partita como “enérgica e italianizante bourré”. 

La bourré era una danza, al igual que la gavota, muy 

popular en toda Francia, y poseía también un estilo 
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cortesano, se diferenciaba de esta en su tempo, ya que esta, generalmente, tendía a ser 

tocada más rápido. Según Harnoncourt (1982) “El carácter de esta danza es alegre y 

conmovedor. Con su anacrusa de una negra o dos corcheas, la bourré comienza, por 

decirlo así, con un salto fresco.” (p.313). 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación francesa Bourré 

como “el contento, el agrado, displicencia y laxitud” (p.69). Si nos fijamos en las figuras 

retóricas encontradas –Saltus Duriusculus, Anthítesis, Catabasis, Gradatio, Paliloglia, 

Exclamatio, Synonimia, Circulatio, Catacheresis, Emphasis, entre otros –, observamos, 

que al igual que los movimientos anteriores hay muchas figuras que se prestan para 

denotar una Alegría Magnificente. A continuación, enunciamos los ejemplos de las 

figuras retóricas encontradas. 

Tabla 46 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Bourre de la partita 

n°3 BWV 1006. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Epizeuxis 2 

 

 

Anabasis 6 y 21 

 
 

Circulatio 9 y 11 

 
 

Parrhesia y 

Exclamatio 
14 
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Suspiratio 34 

 

 

Pausa y 

Exclamatio 
35 

 

 

 

Saltus 

Duriusculus 

2 – 3 y 18 - 

19 
 

 

Anaphora 9 - 12 

 

 
 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Bourre de la 

partita n°3 BWV 1006. 

 

La Bourré, es una danza dentro de esta partita llena de motivos ascendentes o anabasis 

que deben ser ejecutados con mucha vivacidad y rapidez, a su vez también aparece otra 

figura conocida como circulatio que da hincapié a esta especie de olas que se forman 

producto de la articulación de ligados escrita por Bach. Las repeticiones o Anaphoras 

deben ser ejecutadas de diferente manera, ya sea dinámicamente o de manera ornamental, 

puesto que, si fueran iguales, estas constituirían como temas monótonos y sin gracia en 
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la interpretación. Para los intérpretes barrocos, era común en aquel entonces, añadir 

ornamentaciones o variaciones dinámicas en pasajes que se repetían, buscando siempre 

despertar y afinar pasiones en el oyente. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a la “Dulce contento”. 

 

Gigue 

Esta danza francesa, haciendo honor a los términos que 

Bach escribe, posee un tempo un poco más lento que una 

Giga tradicional. No fue una danza muy popular, por lo 

que desde su principio se conjugo como una composición 

sumamente instrumental. Aun así, el carácter tan regocijante de esta danza, se deja ver 

entre sus constantes corcheas y semicorcheas. 

 

Mattheson -citado en López Cano (2000)- clasifica a esta indicación francesa Gigue como 

“Ardiente y apresurada; ansiedad, furia efímera” (p.69). Puede parecer un poco extraño 

si comparar esta descripción con la partitura en sí, pero para tener una mejor percepción, 

vale fijarnos en las figuras retóricas encontradas –Saltus Duriusculus, Anthítesis, 

Catabasis, Gradatio, Paliloglia, Exclamatio, Synonimia, Circulatio, Catacheresis, 

Emphasis, entre otros –, observamos, que al igual que los movimientos anteriores hay 

muchas figuras que se prestan para alegría. A continuación, enunciamos los ejemplos de 

las figuras retóricas encontradas. 

Tabla 47 

Ejemplos aproximados de figuras retóricas encontradas en la danza Gigue de la partita 

n°3 BWV 1006. 

Figura Compás/es Ejemplos 

Catabasis 1 y 16 
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Epizeuxis 2 y 19 - 29 

 

 

 

Circuatio 5 

 

 

Incrementun 6 – 7 y 19 

 

 
 

 

Imitatio  7 – 8 y 21 

 

 

 

Suspiratio 20 
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Mora 22 - 23 

 

Anabasis 2 y 17 

  

Gradatio 26 - 27 

 

 
Nota: hemos recopilado uno o dos ejemplos de las figuras retóricas encontradas en la danza Gigue de la 

partita n°3 BWV 1006. 

 

Desde su comienzo, con una clara catabasis que hace hincapié desde la quinta en el modo 

mayor que continúa una octava por debajo, la Gigue de la Partita N°3 hace uso de figuras 

como la circulatio, gradatio, anabais, imitatuo para hacer presencia de corrientes que de 

nuevo enfatizan en el modo mayor, y su afecto de Alegría. El compás, es otro factor, ya 

que dichas corrientes, logran alargar su articulación y proporcionar un contorno más 

marcado de las corrientes ya mencionadas. Tanto la Giga y Gigue son danzas de carácter 

un tanto virtuoso, por lo que, para ejecutar estas danzas, es necesario realizar arcadas 

veloces, que ocupen una cantidad moderada de arco, lo necesario para enfatizar el primer 

tiempo fuerte y otorgar un marcado estilo de danza. 

 

Aunque a ciencia cierta es imposible determinar el afecto exacto y por ende el modo de 

tocar este movimiento, creemos poder argumentar unas ciertas líneas generales que 

encaminen todas las interpretaciones en una misma dirección, que el afecto presente en 

este movimiento es o remite a lo “tierno y grandilocuente”. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El presente plan operativo es de carácter teórico en donde el investigador realizó 

una conferencia a la que las autoridades de la institución y docentes del área de cuerdas 

asistirán. Para este plan se necesita el apoyo solamente del investigador y directora del 

proyecto, esto con el fin de coordinar elementos como el lugar en donde tendrá lugar 

dicha exposición.  

La conferencia tendrá como principal finalidad tres factores: despertar las 

inquietudes ante esta nueva perspectiva musical, facilitar información clave que de otro 

modo se encuentra muy dispersa en las diversas fuentes como libros o internet, y 

entretener. La conferencia se realizará solamente en un día y tendrá una duración 

aproximadamente de una hora, esto, con el fin de no restarle eficacia al proceso de 

comunicación. Se trata de exponer solamente una síntesis del tema escogido, que permita 

al público tener las ideas más destacadas y generales de lo expuesto. 

Se utilizará una metodología expositiva con el fin de que todos puedan informarse de los 

resultados de la investigación y aplicación de la misma en el repertorio planteado. La 

conferencia se planificará con cinco días de anticipación, dando espacio a que todo el 

material sea ordenado y escrito con mucha coherencia y cautela, asegurando el éxito de 

esta socialización de la propuesta. 

7. PLAN OPERATIVO 

Actividades Objetivo Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

Evaluación y 

diagnóstico a 

los docentes 

y 

autoridades 

Realizar un 

diagnóstico 

sobre la 

existencia de 

la PHI, 

averiguando 

para ello si los 

docentes 

conocen la 

retórica y 

teoría de los 

afectos como 

materias 

importantes en 

el periodo 

barroco. 

 

Encuestas 

6 – 17 

de 

mayo 

Investigador 
Investigador 

Docentes 
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Capacitación 

a los 

docentes 

mediante 

una 

conferencia 

Socialización 

de los 

resultados 

obtenidos en la 

investigación 

realizada y 

aplicada a las 

sonatas y 

partitas para 

violín solo de 

J. S. Bach. 

 

Conferencia 
29 de 

Julio 

Director de 

tesis 

Investigador 

Autoridades 

Docentes 

Investigador 

Autoridades 

Docentes 

Observar el 

trabajo 

realizado 

mediante la 

conferencia 

Solución a 

inquietudes 

luego de 

terminada la 

conferencia de 

la 

socialización. 

 

Dialogo 
29 de 

Julio 

Investigador 

Docentes 

Investigador 

Autoridades 

Docentes 

 

8. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

Muchas son las definiciones en torno a la música, y la mayoría coincide en que 

ésta, al igual que cualquier idioma, es un lenguaje. Ahora, ¿cuáles son las reglas que dicen 

sobre cómo hablar este lenguaje, un lenguaje que solo habla con sonidos?, ¿Cómo 

entenderlo? Es aquí, donde la presente propuesta, mediante la recopilación de materias 

que rigen y permiten entender el cómo esta podía ser tocada y entendida durante el 

periodo barroco, tendrá una gran influencia en la manera de tocar e interpretar este 

lenguaje, siendo en este caso, las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastián 

Bach. 

9. LOCALIZACIÓN 

La aplicación de la propuesta será en el Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi, el cual se encuentra en la parroquia “El valle”, perteneciente al cantón Loja y de la 

provincia de Loja. 

10. POBLACION OBJETIVO 

La población a la que tendrá por objetivo la presente propuesta serán los docentes 

del Area de Cuerdas del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. Esta, constituirá un 

apoyo hacia los estudiantes de estos docentes como un acercamiento hacia normas 

perdidas y que en un tiempo estuvieron presentes en la vida de todo músico, 
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especialmente a los violinistas, que en el transcurso de su formación académica, y 

profesional, aborden estos seis solos para violín de J. S. Bach. 

 

11. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

En la siguiente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

• Recursos humanos 

o El investigador 

o Docente Guía 

o Docentes 

o Autoridades 

• Recursos tecnológicos 

o Impresora 

o Audífonos 

o Parlantes 

o Celular 

o Computadora portátil 

o Proyector 

o Cables de datos 

o Cables de audio 

o Cargadores 

o Internet 

• Recursos materiales 

o Libros 

o Partituras actuales 

o Partituras antiguas 

o Artículos 

o Mochila 

o Lápices de colores 

o Lápiz convencional  

• Recursos físicos 

o Fonoteca 
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• Recursos económicos 

o Financiamiento propio 

• Recursos institucionales 

o Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 
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12. PRESUPUESTO 

Egresos Costos 

Impresiones $50.00 

Compra de libros $200.00 

Transporte $200.00 

Total $450.00 

 

13. RESULTADOS ESPERADOS 

La elaboración y uso de un análisis interpretativo aspira constituir, un apoyo hacia todos 

los docentes del Área de Cuerdas del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi a la 

hora de abordar e interpretar un repertorio tan complejo como son las sonatas y partitas 

para violín solo de Johann Sebastian Bach, esto, a diferencia de otros acercamientos a 

este repertorio pretende hacerlo desde un punto de vista histórico, tomando como 

referencia dos materias predominantes en el periodo barroco, materias cuyo 

entendimiento y conocimiento es de crucial importancia a la hora de analizar y entender 

un lenguaje que habla puramente con sonidos; sin embargo, además de comprender una 

herramienta interpretativa para este repertorio escogido, también podrá ser utilizado para 

la comprensión y entendimiento a la hora de tocar el sin número de obras existentes del 

periodo barroco (al menos la gran mayoría), especialmente obras instrumentales, no solo 

en la institución escogida sino en muchas otras, encaminando poco a poco a las próximas 

generaciones hacia el rescate de las tradiciones pasadas. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Desde los comienzos de la humanidad hasta la actualidad han sido muchas las 

lenguas que se han creado y utilizado. Algunas, con el paso del tiempo han tendido a 

hacerse más populares, otras en cambio, a desaparecer. Esto solo prueba el ingenio del 

hombre para compartir y expresar ideas. Al aprender una lengua, a lo largo de nuestra 

vida, lo que buscamos es ordenar, cada vez mejor, el vocabulario presente para poder 

hacernos entender ante la otra persona que nos escucha, buscando de alguna justificar 

la información mediante la palabra. De una u otra forma hemos creado códigos que 

nos permiten llevar una buena comunicación. La comunicación que establecemos en 

un mismo idioma es aquella que nos permite expresar nuestras ideas, sentimientos o 

afectos. “Porque no se puede persuadir, sin evocar a las emociones” Robledo, L. (13 

de Junio de 2016). Bach interpreta a Quintiliano: La retórica musical 

 

En el lenguaje musical, por nuevo que parezca, ocurre exactamente lo mismo. 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la teoría musical fue recolectando y codificando 

una serie de gestos o figuras musicales que remitían siempre a un mismo tipo de 

emociones o como ellos las llamaban afectos, creando un complejo y sofisticado sistema 

que buscaba llegar al corazón del oyente a través de los sonidos.  

Algunas citas de Neidthart, Quantz y Mattheson de las primeras 

décadas del s. XVIII mostrarán hasta qué punto el término lenguaje se 

emplea aquí literalmente: «el objetivo último de la música es despertar 

todos los afectos mediante los meros sonidos y su ritmo, tan bien como 

el mejor orador» (Neidthart). «La música no es otra cosa que un 

lenguaje artificial» (Quantz). (Harnoncourt, 1982, p.200) 

 

Cuando hablamos de afectos en la música barroca, Bukofzer (1986) advierte que “no 

deben presentarse equivocadamente estos procedimientos como música programática y 

emocional, ni como la expresión psicológica de los sentimientos. Los afectos eran 

actitudes estáticas y no psicológicas y, por consiguiente, no se adecuaban perfectamente 

a la representación musical”. (p.394) Este concepto, tendría sus bases en dos materias 

específicas y complementarias vigentes en aquel entonces como lo son: la retórica 

musical y la teoría de los afectos. Ambas materias, comprendían un extenso estudio 

relacionado con la evocación de emociones en el oyente través del discurso, y cómo estas 

funcionaban.  
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En dichos siglos casi todos los tratados pedagógicos y de teoría musical de 

la primera mitad del s. XVIII dedican extensos capítulos al arte de la 

oratoria musical, el lenguaje específico de la retórica se aplica también en 

la música. Un repertorio de fórmulas fijas (figuras musicales) estaba a 

disposición para la representación de afectos y para las “frases hechas”, 

como una especie de vocabulario de posibilidades musicales. Formas 

puramente vocales, como el recitativo y el arioso, se imitaban 

instrumentalmente; el texto se lo podía imaginar uno mismo. 

(Harnoncourt, 1982, p.200 – 201) 
 

 

Se puede afirmar entonces, que estas dos premisas estéticas interpretativas, fueron 

predominantes en la música del periodo barroco, y a partir de ellas, los demás elementos 

musicales se dirigían hacia un mismo fin, al igual que el discurso, el persuadir. Sin 

embargo, ¿Por qué estas materias tan interesantes e importantes no están vigentes en la 

actualidad? Nuestra gran problemática, nace de esta pregunta. Desde la aparición del 

método, el surgimiento de la imprenta -que favoreció la difusión del mismo método-, la 

Revolución Francesa -y sus ideas ligadas a la Ilustración-, la separación de la figura del 

intérprete y la del compositor, etc. Muchas han sido las razones por las cuales estas 

disciplinas han desaparecido o han sido desterradas después del s. XVIII, y que aún 

perduran en nuestros días. Tal vez la más importante de todas fue el surgimiento de una 

sistematización de la expresión como una necesidad de los compositores de explicitar sus 

intenciones en una música que, en aras de la originalidad, comienza a alejarse más y más 

de las tradiciones, de las viejas fórmulas fijas, y más tarde, el anhelo de preservar el 

espíritu de sus obras a lo largo del tiempo. En definitiva, comienzan a contemplar la 

noción de inmortalidad para la música. 

Lo que llevó a la práctica de la anotación sistemática de la expresión, sin 

embargo, tuvo que ver con la ruptura, por parte de compositores como Carl 

Philipp, Emanuel Bach, de reglas establecidas en la inserción de dinámicas 

y matices inusuales que finalmente resultaron en la necesidad de 

proporcionar todas las marcas de expresión desde lo normal y hasta ahora 

extraordinario. (Ritchie, 2016, p.3, traducido por el autor) 

 

La aparición del método fue otra causa, mientras que hasta el s. XVIII los ejercicios 

técnicos eran escritos por el maestro para un alumno y una dificultad técnica determinada, 

en el s. XIX se generalizan ambos en la cristalización del método.  

Hasta finales del s. XVIII, los músicos fueron formados para leer la 

expresión en las notas por sí mismas. Las tradiciones orales que fueron 

transmitidas de maestro a pupilo, fueron periódicamente codificadas en 
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tratados y métodos, los cuáles ahora constituyen hitos en el proceso de 

evolución. (Ritchie, 2016, p.3, traducido por el autor) 

Otra de las razones que es necesario mencionar, y que incluso perdura hasta nuestros 

días, es la aparición del sistema de conservatorios, los cuales desligaron la práctica de la 

teoría, como dice Baily (1992) citado en Haynes (2003) “el estándar de educación 

instrumental occidental […] enseña que la creación musical es una actividad separada de 

la ejecución de un instrumento. Aprender cómo crear música es un estudio separado, 

completamente divorciado de la práctica instrumental”. (p.3) (Traducido por el autor) Lo 

que en otros tiempos consistía un aprendizaje de la labor que hacía el maestro por parte 

de un alumno, fue sistematizado. Actualmente, si pensamos en la actividad de cualquier 

conservatorio, nos encontramos con que la práctica o la ejecución ocupan un lugar 

privilegiado, dejando la parte teórica en un segundo plano. En otros tiempos, la relación 

entre ambas era indisoluble. Bukofzer (1986) también habla al respecto y señala que “la 

teoría moderna de la música que realza su lado práctico en detrimento de otros aspectos, 

no tiene en cuenta los aspectos especulativos de la teoría, y solo comprende en esencia lo 

que en el barroco se llamaba música poética”. (p.375).  Haynes (2007), más 

recientemente, también habla de ello y argumenta que: “como músicos, somos tan buenos 

hoy día como lo eran los de entonces, pero nuestra educación musical se ha vuelto 

hiperespecializada, direccionada como está hacia la interpretación de música escrita” . (p. 

3) (Traducido por el autor) Harnoncourt (1982), ya en su día explicaba que “Se trataba en 

primer lugar de la técnica musical: la composición y la ejecución instrumental, pero 

también, en relación con ellas, la retórica, para poder hacer que la música fuera 

elocuente”. (p.201) Por ello, los músicos de la época barroca, al ser compositores e 

intérpretes, conocían muy bien sus recursos musicales como lo son el lenguaje de los 

afectos y la manera de evocarlos mediante la retórica tanto de manera compositiva como 

de manera interpretativa.   

Hoy en día, la falta de conocimiento acerca de estas normas históricas barrocas como 

la retórica y teoría de los afectos, imposibilita la comprensión total, y por ende la 

interpretación completa de obras pertenecientes a aquel periodo. Repertorios muy 

exigidos en el mundo violinístico como las sonatas y partitas para violín solo de J. S. 

Bach, las cuales en nuestros días según palabras de (Ritchie, 2016) “[…] son usados como 

vehículos para el desarrollo de la técnica y son los requisitos curriculares estándar en la 

mayoría de las escuelas de música”. (p.1) (Traducido por el autor) Están siendo objeto de 
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solamente especulaciones en cuanto digitaciones, arcos e incluso matices; cuyo propósito 

en la mayoría de casos es obedecer a una sola premisa técnica más que interpretativa.  

 

El problema reside en la falta de especialización en este campo que a su vez se explica 

por la vasta literatura -en su mayoría no traducida a nuestro idioma- tan dispersa que 

existe. Pese a la cantidad de investigaciones y publicaciones en torno al rescate de las 

tradiciones musicales pasadas, el estudio de la PHI no ha pasado a formar parte del 

pensum de los conservatorios ni del conocimiento ni interés de los profesionales de la 

música en general.  

Por el momento los estudiantes de Conservatorio que estudian con 

profesores modernos, pero están interesados en tocar el repertorio retórico 

en el estilo de la época, están abandonados a su suerte […] Sin embargo, 

parece no haber ninguna razón por la que los estudiantes del conservatorio 

que estudien instrumentos románticos no deban aprender a tocar música 

retórica en el estilo de la época. (Haynes, 2007, p.76, traducido por el 

autor) 

 

El modelo educativo de conservatorio basado en una tradición que se hereda de 

profesores a estudiantes que según Haynes (2007) “[…] no favorece el tipo de 

pensamiento independiente que originalmente inspiró la PHI.” (p.76)  (Traducido por el 

autor) Como también podemos leer en Ritchie:  

La formación musical de estilo conservatorio tiende a depender de la 

tradición, por lo que al estudiante se le provee con interpretaciones ya 

hechas, música completamente con digitaciones y arcos, y tal vez con las 

instrucciones del maestro para escuchar una grabación en particular para 

determinar el tempo aceptado, la dinámica, y matices. ¿No hemos estado 

todos allí? ¡Por supuesto! Antes de finales del s. XVIII, los compositores 

proporcionaron muy pocas indicaciones escritas o simbólicas para la 

expresión, los músicos de nuestro tiempo se han vuelto dependientes de 

versiones muy editadas del repertorio estándar barroco y clásico, más a 

menudo el trabajo de los solistas que transmitan ideas interpretativas que 

pueden tener poco que ver con el estilo y el espíritu de la música tal como 

fueron entendidos por el compositor. Este es el enfoque “tradicional” 

institucionalizando la pereza pedagógica y, como resultado nosotros como 

estudiantes aprendemos interpretaciones, pero no el arte de interpretar. 

(Ritchie, 2016, p. 1, traducido por el autor) 

 

Harnoncourt (1982) en su libro escribe “Si el músico de hoy en día quiere llegar a 

ser un buen interprete, tendrá que saber “qué es lo que la música quiere decir, para saber 
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qué es lo que nosotros queremos decir con ella.” (p.29) Con esto, la presente problemática 

parte de la necesidad de volver a incluir conocimientos como la retórica musical barroca 

y premisas filosóficas como la teoría de los afectos en la enseñanza actual, y es que su 

ausencia nos priva del fin último del lenguaje que es la comunicación que solo se produce 

a través del significado.  ¿Qué nos quiere decir Bach con esta escala rápida ascendente, o 

Vivaldi con esos saltos patéticos descendentes? Actualmente en Europa, son pocas las 

instituciones educativas especializadas en la materia y menos todavía aquellas que no son 

especializadas, pero que contemplan la PHI dentro de sus estándares curriculares. 

 

En América Latina, la situación es similar a la europea. Aunque aplicado a la realidad 

musical de México, las palabras de López Cano (2000), se aplican perfectamente a la 

situación actual ecuatoriana y latinoamericana. “El anquilosamiento de los planes y 

programas de estudio de las instituciones superiores de educación musical nos ha privado 

de acceder a ésta y otras disciplinas imprescindibles para la formación profesional de 

nuestros músicos.” (p. 9) Extrapolando las palabras de López Cano a nuestro medio, la 

actividad docente referente a esta área empieza a requerir recursos humanos y didácticos 

altamente especializados, pero en Ecuador no existen los medios ni los proveedores que 

permitan adquirir dicho material ni tampoco las instituciones de educación superior que 

especializan a los profesionales de la música en esta área. 

 

En Loja y en Ecuador, la escuela violinística es de clara ascendencia rusa debido a la 

coyuntura sociopolítica que permitió la llegada de grandes artistas soviéticos a nuestra 

ciudad, así como la lista de numerosos becarios ecuatorianos estudiados en los 

conservatorios de Moscú, Odessa y San Petersburgo. Como resultado del compromiso de 

la antigua URSS con el desarrollo de países simpatizantes con el socialismo llegan al 

Conservatorio Superior de música Salvador Bustamante Celi -adscrito en ese entonces a 

la Universidad Nacional de Loja- el matrimonio Rogachevsky, cuyo festival que año a 

año organiza el Colegio de Artes lleva su nombre. Su paso por la ciudad lo atestiguan las 

numerosas ediciones soviéticas como Muzgiz o Música que atesora la biblioteca del 

C.A.S.B.C (Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi) en las que prevalece la tradición 

Romántica en cuanto a digitaciones, arcos y criterios editoriales que distorsionan, sin 

desmerecer la buena intención, pero sin resultado, la esencia de esta música. Por ende, el 
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desconocimiento de las claves que caracterizan un estilo, nos priva de la comprensión 

ultima de la música mermando el disfrute de quien la estudia y quien la escucha. 

 

Además, el enunciado general curricular de la nueva malla para colegios de artes  

emitido mediante acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-0065-A en Ecuador, 

exige que como culminación de los estudios de violín de nivel bachiller los estudiantes 

aborden el repertorio de Bach para violín solo como requisito para su graduación. Por 

ello, es necesario crear un material de análisis interpretativo a este tipo de repertorios que 

permita a docentes sin una especialización en la materia, explicar con coherencia el modo 

correcto de abordar e interpretar esta música. A la vez, se espera poder incitar a 

estudiantes con una preparación musical exhaustiva a sumergirse en este mundo de la 

música interpretada de acuerdo a las normas vigentes de cada época. 

 

Ante esta problemática de estilos interpretativos y confusión de técnicas de 

ejecución, en el repertorio barroco específicamente las partitas de J. S. Bach, surgen las 

siguientes preguntas de investigación ¿Es de conocimiento, de los docentes del colegio 

de artes Salvador Bustamante Celi el complejo sistema expresivo con el que este tipo de 

obras fueron compuestas?, ¿Por qué es de suma importancia el conocimiento histórico e 

interpretativo de las sonatas y partitas de Bach por parte de los docentes?, ¿La sumilla 

curricular, dota de los recursos necesarios para la correcta interpretación de estas obras? 

estas y otras incógnitas se develarán a través del siguiente trabajo de investigación titulado 

“Teoría de los afectos y retórica barroca. Una aproximación práctica a la interpretación 

de las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach para la asignatura de 

instrumento principal violín del colegio de artes Salvador Bustamante Celi de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2018-2019”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Aunque existe mucha información disponible descubierta por algunos de los pioneros 

de la práctica musical históricamente informada, Harnoncourt, Koopman, Herreweghe, 

etc., para muchos músicos hablar de términos como retórica o afectos es algo 

completamente ajeno. Ya habíamos señalado en la problemática la disociación que existe 

entre la práctica musical y el avance de los contenidos de los sistemas de enseñanza 

musical. 

 

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad imperante de brindar una 

fuente de consulta confiable para todos los músicos que no tienen una especialización en 

música barroca pero que desean conocer una forma de abordar este repertorio adecuado 

a los criterios de interpretación vigentes en aquella época, especialmente a los estudiantes 

violinistas que en un futuro aborden un repertorio tan exigido como lo son las Sonatas y 

Partitas de Johann Sebastián Bach como requisito para su titulación en el colegio de artes 

Salvador Bustamante Celi. 

 

Ahora bien, ¿Qué justifica la validez y futuro éxito de este proyecto en relación a la 

interpretación correcta de la música barroca? ¿Cómo es posible expresar la muerte, la 

alegría, el amor, el dolor y otras emociones en un instrumento que solo cuenta para 

hacerse elocuente con los sonidos desprovisto de la palabra? ¿Por qué es tan importante 

tomar en cuenta elementos como la retórica y la teoría de los afectos a la hora de abordar 

el repertorio barroco, en especial el de Johan Sebastian Bach?  Podemos apoyarnos en 

ideas recurrentes de aquellas épocas, cuya justificación se basa en la voz de diferentes 

músicos y teóricos, los cuales decían que, al tocar un instrumento, este debe poder 

rivalizar con las habilidades expresivas de un orador. 

[...] Si quiere también conmover a otros con la armonía, entonces tiene que 

saber expresar verazmente todas las inclinaciones del corazón sólo con 

sonidos bien escogidos y enlazados con habilidad, sin palabras, para que 

el oyente pueda captar completamente y entender con claridad, como si 

fuera un verdadero discurso, el impulso, el sentido, la opinión y la 

intensidad, con todas sus censuras y divisiones. Entonces es un placer [...] 

La melodía instrumental [...] sin la ayuda de palabras y voces, aspira a 

decir tanto como éstas con palabras. (Harnoncourt, 1982, p.201) 
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Pero ¿Cómo fue posible todo esto? Resulta posible, gracias a la imitación que hace la 

música en relación a la palabra, los recursos retóricos asociados al canto se trasladaron a 

las formas instrumentales. Una vez estereotipados los gestos retóricos que subrayaban o 

ilustraban una emoción en la palabra es posible perder su significante y utilizarlos sin 

perder su sentido. El mismo gesto utilizado una y otra vez para representar una emoción 

cuando se pronuncia una palabra es lo que se transfiere a la música, se posibilita entonces 

prescindir de la palabra para solamente contar con el sonido.  

Dado que muchas de las “formas” barrocas eran en realidad 

procedimientos como la variación, la fuga y el canon podían plasmarse 

tanto en el medio instrumental como en el vocal y adaptarse al idioma de 

la voz o algún instrumento en particular. La transferencia de los idiomas 

son aspectos complementarios de un mismo proceso.  (Bukofzer, 1986, p. 

367 – 368) 

 

Y si hay un compositor en cuya música este sistema de interpretación retórica alcanza 

cotas expresivas más altas en que en ningún otro, es en la obra den Johann Sebastián 

Bach. Además del valor formativo de esta música, este repertorio es de obligado 

conocimiento en festivales, concursos, pruebas universitarias, audiciones para orquesta, 

tanto a nivel nacional como internacional. Incluso desde el punto de vista de los últimos 

avances pedagógicos resulta más fácil entender un pasaje complejo analizando su 

significado emocional que desde el mero punto de vista técnico instrumental. 

 

En vista de que, como se ha mencionado anteriormente, la exigencia para graduarse 

como Bachiller complementario en música en Ecuador es ejecutar el repertorio para violín 

solo de Bach, resulta extremadamente coherente desarrollar un material que reúna toda la 

información disponible al respecto en este momento -al menos la más relevante- 

Facilitando el acceso a esta información de una manera práctica y sencilla que permita 

abordar estas obras desde un punto de vista musicológico riguroso desde el primer 

contacto con esta estética. 

 

Con respecto al punto de vista institucional, la presente investigación se inserta en la 

línea de investigación dos de la carrera de educación musical titulada como: la música 

como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo – formativo del ser humano. 
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Programa cuatro: la música como práctica educativa. Proyecto cuatro: métodos, técnicas 

y estrategias para la enseñanza musical.  
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo interpretativo de las sonatas y partitas para violín solo 

de J. S. Bach en relación a la teoría de los afectos y retorica barroca en los 

estudiantes de la asignatura principal violín del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi. 

Objetivos específicos 

● Contextualizar en qué consiste la teoría de los afectos y retórica barroca. 

● Determinar la concepción interpretativa en los docentes del  Área de 

Cuerdas del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi acerca de esta 

música. 

● Construir la propuesta alternativa que permita interpretar las sonatas y 

partitas de J. S. Bach desde un punto de vista históricamente informado. 

● Socializar los resultados derivados de la investigación y entrega de la 

propuesta en el colegio de artes para su respectiva aplicación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Antes de abordar los temas referentes a los recursos compositivos e interpretativos 

vigentes de la época barroca, es conveniente acercarse a la razón del por qué surge este 

reciente movimiento denominado Práctica Históricamente Informada, el cual, trata de  

rescatar verdadero espíritu para el cual este tipo de obras fueron creadas.  

1. La Práctica Históricamente Informada (PHI) 

Cuando nos referimos al mundo de la PHI es imposible no hablar de una figura tan 

importante como es la de NIKOLAUS HARNONCOURT. Es el, quien, agobiado por 

un bulto romántico, presente en aquellos tiempos de Karajan, y a la vez, guiado por 

profundas inquietudes sobre un arte que según el “corría el riesgo de infectar sin remedio 

los oídos del público con aburrimiento”, intenta, de manera curiosa, aproximarse por 

primera vez a los esquemas que rodearon la actividad musical del periodo barroco. Desde 

la publicación en 1954 -contemporánea a la creación del ensamble Concentus musicus- 

de “Sobre interpretación de la música histórica” de Harnoncourt, muchas han sido las 

investigaciones, publicaciones y grabaciones realizadas por otras personalidades, que han 

ido desempolvado y aplicado estos conocimientos. Gracias a su labor, la música barroca 

y la práctica históricamente informada (PHI) están conociendo un nuevo periodo de 

esplendor ligado al aparecimiento de cantantes dedicados a la recuperación de este 

repertorio y a una infinidad de grupos especializados en el estudio de las obras 

pertenecientes a dicho periodo, otorgando un acercamiento hacia los recursos históricos, 

culturales, científicos e incluso cognitivos que rodearon la actividad musical desde el 

Renacimiento tardío al Barroco. 

"Cuando interpretábamos música barroca producía aburrimiento. Eso nos 

llevó a preguntarnos algo muy sencillo: ¿Por qué si al contemplar una 

escultura de Bernini nos pone los pelos de punta no nos sucede lo mismo 

con la música que se hacía en la época?". […] La respuesta estaba clara. 

Cuando contemplaban una obra de arte lo hacían sin tapujos, 

transparentemente ante sus ojos, pero cuando escuchaban una partitura 

había sido tan despojada de su primitivo sentido, adaptada con tanto 

artificio a su tiempo, que había perdido la capacidad de emocionar. 

Mantilla J. (04 de diciembre de 2010).  

 

Hacia la década de los cincuenta, la actitud dictadora, predominaba en los directores 

de orquesta, no se aceptaban sugerencias, y es bastante lógico, ya que el paso Hitleriano 

había dejado una esencia que no admitía dudas. Para Harnoncourt la práctica de ese 
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entonces se limitaba a normas que, según su espíritu indagador, poseían una dudable 

validez histórica. Es así como en 1953 comienza, junto a otros colegas, a reunirse y 

estudiar, de manera secreta, las obras de tiempos antiguos como las del barroco. Poco 

después estas reuniones terminarían en la creación del grupo Concentus Musicus, el cual, 

se especializaría en la ejecución de las obras barrocas . En una entrevista, Harnoncourt 

comenta el arduo camino recorrido, el junto a sus colegas, en la recuperación de la música 

antigua. 

"Fue muy difícil, entonces no existían los instrumentos que necesitábamos. 

Tuvimos que pedirlos prestados en los museos para ensayar", relata 

Harnoncourt. También decidieron leer y leer partituras. Despojarlas de las 

interpretaciones y los cambios que habían ido sufriendo con el tiempo. 

Volver radicalmente a la esencia, sobre todo con Bach, su obsesión, pero 

sin perder el ancla de su tiempo. "Decidimos que interpretaríamos a los 

barrocos, con toda su pureza, en el cincuenta por ciento de nuestro 

repertorio. La otra mitad sería para los creadores contemporáneos". 

Mantilla J. (04 de diciembre de 2010). El sonido más fiel. El País.  

Para Harnoncourt, la ejecución total de la música antigua en nuestros días es algo 

fácilmente confundido con la época en la que fue compuesta, mas no se toma en cuenta 

que la verdadera interpretación es realmente fiel a la obra cuando esta se acerca a la idea 

concebida por el compositor al momento de crearla e interpretarla. Esto se evidencia en 

las indicaciones interpretativas, ornamentación y la práctica que existía en los tiempos de 

un determinado compositor o interprete, o incluso ambos. Por ello, surgen diversas 

investigaciones musicológicas que intentan lo máximo posible acercarse a las normas 

musicológicas vigentes en aquel entonces, con el único fin de poner a nuestro alcance los 

elementos históricos para una mejor interpretación, es el caso del presente proyecto. A 

pesar de esto Harnoncourt (1982) argumenta que “una interpretación sólo será fiel a la 

obra cuando la reproduzca con belleza y claridad, y eso sólo es posible cuando se suman 

conocimiento y sentido de la responsabilidad con una profunda sensibilidad musical”. 

(p.16) 

La búsqueda de la autenticidad tiene sus límites, pero eso no debe disuadirnos de 

intentar encontrarla, puesto que cuando algo, en este caso, la música, se interpreta de 

acuerdo a los medios a los que estaba escrita, adquiere un sentido y un significado que de 

otro modo no tendría. 
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2. Teoría de los afectos y retórica musical 

2.1. Contexto Historico 

El comunicarse, el expresar nuestras ideas hacia quien nos escucha, intentar 

convencerlo, en verdad, es un gran proceso. Desde muchos siglos atrás esta manera de 

convencer a través de un discurso, fue el objeto de estudio de la Retórica, y consis tía 

según palabras de Berinstáin en “el arte de hacer discursos gramaticalmente correctos, 

elegantes y, sobre todo persuasivos” (Beristaín, 1988, p.421). Lopez Cano (2000) señala 

que. “La retórica es la disciplina que tiene por objeto de estudio la producción y análisis 

del discurso desde la perspectiva de la elocuencia y la persuasión” (p.7) . 

 

El estudio entorno a la persuasión y convencimiento mediante la palabra es lo que es 

impregnada a las diferentes artes, entre ellas la música, las cuales buscaban dotar de 

belleza a sus obras. La música como tal, se utilizó para convencer al oyente mediante 

sonidos. 

 

El origen de la retórica data aproximadamente desde el s. IV a.C., cuando en medio de 

problemas relacionados al reclamo o justificación de bienes, las personas dependían 

únicamente de la palabra ante la autoridad, en donde la efectividad de esta posibilitaba la 

recuperación o aclaración del patrimonio. Fueron los griegos, quienes comienzan a 

cultivar la oratoria o el arte de persuadir al oyente a través de la palabra, la sorprendente 

revelación del poder en cuanto a esta, constituyó así el nacimiento de muchas 

investigaciones en torno a ella, surgieron así especialistas quienes a cambio de grandes 

cantidades de dinero se dedicaron a enseñar y expandir este nuevo y misterioso arte.  

Algunos de estos investigadores fueron Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Dentro de 

estas investigaciones aparece el término “Afecto”, con el cual se denota la importancia 

de su manejo y control ya que, como oradores, el estudio y funcionamiento de las pasiones 

generadas en el oyente constituía una tarea de suma importancia al momento de 

convencer. Es importante saber, que de entre los descubrimientos realizados por los 

griegos, ya estaba el de un tipo de música que se combinaba con la palabra. 

 

Con el tiempo, la Retórica expandió sus fronteras y llegó al terreno de la palabra 

escrita. Diversos poetas comienzan a utilizar este arte en sus numerosas creaciones, es así 

como la retórica se vuelve un nuevo recurso fundamental en la parte creativa literaria. 
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“Después de todo algunas de las aspiraciones del texto poético como la belleza, la 

elegancia y la afectividad ¿no pertenecen también al dominio de las figuras retóricas? La 

fusión entre retórica y poética fue inevitable”. (López, 2000, p.23) Poco a poco la retórica 

fue ganando terreno en las demás artes. Dichos estudios se llegarían a perder durante un 

largo periodo de decadencia debido a las invasiones por parte de los pueblos barbaros. 

 

En el s. XVI con el afán de recuperar la cultura griega y romana, y lo que simbolizaba 

para los humanistas, se resucita este arte de convencer, que enseguida demuestra ser muy 

útil en los intentos (fallidos) de recuperar la tragedia griega que dan lugar al nacimiento 

de la ópera, género que alcanza un esplendor y refinamiento sin precedentes durante el s. 

XVIII. Con el surgimiento de la Universidad, el estudio retórico se hace público, deja de 

ser una disciplina reservada para especialistas en el tema y pasa a convertirse en un gran 

pilar de la educación. Con la llegada del Renacimiento se revaloran nuevamente la 

oratoria y poética, con la oratoria, la retórica vuelve a ser parte de uno de los recursos en 

el discurso hablado y con la poética vuelve a ser parte fundamental del texto poético. 

Como recursos de las artes, la retórica y poética alcanzan a todas ellas, especialmente a 

la música. Esta manera de hacer música que parte de la idea griega de la unión de la 

palabra y el sonido (mousiké), fue denominada por sus autores como música poética que 

“aportaba una nueva forma de concebir el arte de los sonidos y las relaciones de éstos con 

las palabras y con el ánimo del oyente”. (Fubini, 1976, p.151) Por ende, se llegan a 

producir varios conceptos y sistemas retóricos que constituían recursos a los compositores 

e intérpretes de la época. La época barroca constituyó la estética de la emoción, de la 

pasión, en donde por fin, las emociones humanas entran en la música.  

 

La connotación claramente racional e intelectual de la doctrina de las 

figuras surgió directamente de la característica tendencia del pensamiento 

barroco a los conceptos concretos y abstractos que intentaban plasmar las 

ideas abstractas de modo concreto y los objetos concretos de forma 

abstracta. Por consiguiente, una idea estrictamente musical era al mismo 

tiempo concreta y abstracta, presentaba un afecto abstracto de modo 

concreto y por este motivo la figura poseía un significado estructural en 

toda la composición. (Bukofzer, 1986, p.394) 

 

Principalmente, movimientos como la reforma y contrareforma, son los que, dentro de 

dicho periodo, requirieron de la persuasión, pues se necesitaba reconvertir a las “masas 
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sin fe”, que empezaban a rechazar la presión social de la iglesia y aristocracia. Se dispuso 

entonces, a las manifestaciones artísticas para cumplir este objetivo. Como señala López 

Cano (2000) “Para covertir el arte en intrumento de persuasión, el Barroco dispuso de 

todos los medios y de todos los recursos a su alcance.” (p.25) Debido a esto, se empezó a 

requerir un profundo conocimiento entorno al funcionamiento y representación de las 

pasiones, la curiosidad por estas premisas estéticas llegaría a abrir diversos estudios que 

culminarían en una Doctrina o Teoría de los afectos, a la cual la retórica se mostró como 

una disciplina que ofreció el conocimiento pleno en esta área, los oradores como tal 

vuelven cumplir un papel importante en este campo. Según Bukofzer (1986) “todo el 

sistema de “tópicos” se concebía como una “guía de la invención” o ars inveniendi, lo 

que facilitaba la selección de una figura particular para representar idóneamente un afecto. 

(p.393). La estética de los afectos y retórica, pasan a ser una de las principales 

características de este periodo. Bukofzer (1986) […] “Las referencias alegóricas 

emblemáticas de la música contribuían a hacer más intensa la comprensión musical” 

(p.372). 

 

Los libros que tratan de la musica theorica […] dilucidan de qué manera 

la doctrina de los afectos y las figuras, y las distintas clasificaciones de la 

música según los estilos, se adecuaban a la estética general del período, al 

que dominaba el concepto de la imitación de la naturaleza. (Bukofzer, 

1986, p.394) 

 

Es importante señalar los cambios significativos suscitados en el periodo barroco entre 

los cuales destaca el deseo por revivir el antiguo teatro griego, por lo cual la palabra se 

vuelve como arma definitiva de la música. El interés por la tragedia griega es producto 

del estudio que los humanistas habían hecho de su cultura, pero su transformación en la 

gran ópera barroca es algo que se produce después, al cambiar el paradigma estético hacia 

una estética de la emoción. 

 

Tal fue el impacto de la retórica en este periodo, que esta también llegó a ser parte de 

la cultura general de ese entonces, siendo enseñada en todas las instituciones educativas 

como universidades o escuelas por igual. Cabe destacar que la cultura de ese entonces 

estaba más relacionada a ese tipo de recursos. En el caso de la retórica musical, al ser un 

lenguaje muy común, fue innecesario colocar demasiadas anotaciones en las partituras de 



282 
 

ese tiempo, al ser parte del conocimiento de todos, el compositor y el intérprete, que 

muchas veces eran la misma persona, podían entenderse perfectamente.  

Casi todas las obras musicales de teoría y enseñanza de la primera mitad 

del s. XVIII consagran importantes capítulos a la retórica musical, las 

técnicas de la retórica también son aplicadas a la música. Disponían de un 

repertorio de fórmulas fijas (figuras retórico- musicales) para la 

representación de pasiones y para los giros retóricos; de alguna manera un 

vocabulario de posibilidades musicales. (Harnoncourt, 1984, p162, citado 

en el libro de López Cano, 2000, p. 27) 

 

Afortunadamente en los siglos XVII y XVIII toda información en base a afectos y 

retórica se empieza a conservar en numerosos tratados musicales como Mattheson, 

Mersenne, Burmaister, Kircher, y otros tratados, gracias a estos tratados es posible en 

nuestros días aproximarnos a una correcta manera de interpretación históricamente 

informada.  

Se plantea la música barroca de Bach como una música llena de principios retórico 

musicales y por ende proveniente de la palabra.  

 

2.2. Música poética  

Nacido en Hamburgo, Alemania, Nikolaus Listenius alrededor de 1537 introduce por 

primera vez el termino “Música poética”, el cual duraría hasta los últimos días del periodo 

Barroco.  

Poética proviene del griego poetikos y significa “relativo al que compone”. Sus 

componentes léxicos son: poiein (componer, crear) y tes (agente), más el sufijo –ico 

(relativo a). (Etimologías, 2001) 

En palabras de Rubén López Cano, la Música poética se ocupó del “estudio de los 

elementos técnicos con los que contaba el compositor: contrapunto, bajo continuo, modos 

y metodología de la composición en general con los cuales cuenta el artista durante el 

proceso de creación.” (López Cano, 2000, p. 38). 

Es necesario subrayar con gran fuerza el hecho de que las figuras musicales 

son por sí mismas necesariamente ambiguas y no adquieren significado 

definitivo sin o en un contexto musical mediante un texto o título. Dado 

que no “expresaban” sino que se limitaban a “presentar” o “representar” 

los afectos, las figuras musicalmente idénticas se presentan a tener 
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numerosos significados frecuentemente divergentes. Pero consiguiente, da 

pie a equivocación el aislar determinadas figuras y clasificarlas formando 

un sistema de significados absolutos como motivos de alegría, pasos, 

beatitud y otros parecidos. (Bukopfzer, 1986, p.393-394) 

 

Cabe destacar que tanto la composición y la ejecución instrumental de aquel entonces 

no estaba separada, la teoría y la práctica era algo que se aprendía por igual. Este, era el 

oficio por el cual estaban todos los músicos de la época. Harnoncourt (1982) explica: 

“Uno se dirigía a un maestro determinado para aprender de él <<el oficio>>, su forma de 

hacer música”. (p.29) 

Ya desde el Renacimiento estaba presente el anhelo deseo de rescatar las tradiciones 

de antiguas culturas clásicas, por ende, disciplinas como poética y retórica se realzan, 

estas dos disciplinas ya habiéndose diversificado en las demás artes, hacen surgir en la 

música un elaborado sistema teórico-retórico, que fue conservado como música poética, 

guardando semejanza con la poética literaria. 

3. Retórica musical 

3.1. Sistema Retórico musical  

El sistema de retórica clásica se dividía en cinco partes o momentos llamados:  

3.1.1. Inventio: es la síntesis de información que estratégicamente se usará en el 

transcurso de un discurso, musicalmente los compositores barrocos 

utilizaron la Inventio para crear ideas ó argumentos musicales a sus obras. 

3.1.2. Dispositio: luego de la síntesis de la Inventio, llega la dispositio, en donde 

esta información es ordenada en diferentes partes del discurso, buscando 

siempre un gran impacto para el oyente; en términos musicales según Ruben 

López Cano, diversos “Tratadistas barrocos como Burmeister (1599, 1601), 

Lippius (1612), Kaldenbach (1664) y Mattheson (1739), pusieron en  

evidencia la presencia de la dispositio retórica en la organización de diversas 

clases de discurso musical como lo son las fugas, arias, etc”. (López Cano, 

2000, p.87). Esta guarda relación con la acción percibir los sonidos en el 

tiempo, el espacio y públicos.  

3.1.3. Elocutio: la palabra se hace cargo de la información, esta a su vez se divide 

en dos partes: 
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3.1.3.1. Electio o elección: consiste en la selección de palabras acordes 

para el pensamiento obtenido. 

3.1.3.2. Compositio o combinación: en donde el material obtenido se 

organiza de acuerdo a cuatro virtudes pertenecientes a la Elocutio, entre 

las cuales aparece la Decoratio, cuyo funcionamiento depende 

exclusivamente de la figura retórica al añadir belleza, emotividad y 

elegancia. 

3.1.4. Memoria: hace referencia al aprendizaje del texto mediante dos elementos 

como: memoria natural y la memoria artificial, la segunda hace uso de 

recursos mnemotécnicos para facilitar el recuerdo. 

3.1.5. Pronunntiatio: es la puesta en escena del discurso elaborado. 

La pronuntiatio aparece en los tratados de música del barroco —

Burmeister, Kircher, attheson y Quantz, principalmente— en 

forma de consejos prácticos sobre la conducta que el músico debe 

observar en el escenario, y sobre la importancia del intérprete en 

el proceso de creación y recreación musical. (Ruben López Cano, 

2000, p.95). Hablando en términos musicales Fabbri nos da una 

gran aproximación a como un intérprete cuya herramienta no es 

la voz sino un instrumento musical, “Los instrumentos [...] 

deberán ser tocados a imitación de las pasiones del texto [..., en 

la voz] no deberá haber gorjeos ni trinos en otro lugar que no sea 

el canto de la estrofa que comienza: “Notte”. Durante el resto se 

expresará de modo similar a las pasiones de la oración”. (Fabbri 

1985, p.341 citado en el libro de Ruben López Cano, 2000, p.96) 
 

Al llegar al arte musical, todas estas partes excepto Memoria fueron adaptadas para su 

aplicación. En esta sección se detallará específicamente aquella cuyo valor se de gran 

influencia para la interpretación musical como lo es la Decoratio musical. 

3.2. Decoratio musical 

Como ya se ha dicho, la Decoratio, es el conjunto de figuras retóricas que ocasionan 

una transformación a el modo gramatical habitual de la expresión lingüística. Por lo tanto, 

la figura retórica musical, también llamada por Burmeister y Nucis como un Ornamento, 

cuya finalidad es igual en la Literatura como en la música, funciona como una manera 

alternativa, en relación a la habitual, de otorgar elementos sorpresivos, elocuentes, 

inesperados, etc. Dotando de esta manera belleza a un discurso musical con el único fin, 

según Nucius, Kircher y algunos tratadistas barrocos, de mover afectos en el oyente. He 
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aquí la importancia de la figura retórica al intentar estructurar sonidos, que de manera 

persuasiva conmueven a un público a base de fenómenos musicales como acordes, 

contrastes, silencios, afinaciones, alturas, fragmentos, etc., fenómenos que se conciben 

como alternativas o desvíos a la gramática musical habitual, con el único fin de añadir de 

belleza a un texto musical normal. 

 

3.3. Música Vocal y Música Instrumental 

Dentro del periodo barroco el uso de figuras retóricas llega a la música tanto vocal 

como instrumental, sin embargo, es en la música vocal donde se plasma de mejor manera 

la función de las figuras retóricas al guardar mayor relación con los procesos y recursos 

que están figuras emplean. La música instrumental pasa entonces a depender de la primera 

al priorizar la elaboración de los textos e intenciones que pretendía el texto, en palabras 

de Rubén López Cano “La música se vería provista de recursos retóricos, el agente 

persuasivo encargado de convencer al auditorio de lo que las palabras quieren decir”. 

(López Cano, 2000, p.116) La melodía y armonía son los principales afectados por la 

acción de la figura.  

  

3.4. Teoría de los afectos 

Como se ha mencionado, la retórica constituía el estudio de elementos particulares que 

conseguían persuadir al oyente, mediante mecanismos cuya función era la de otorgar 

belleza a un discurso. Musicalmente fue un recurso muy utilizado por los compositores, 

tanto en música vocal como la ópera, o música instrumental, buscando al igual que en un 

orador, conseguir conmover al oyente mediante el surgimiento de pasiones o afectos.  

 

Los afectos o pasiones fueron el objeto de estudios realizados por los filósofos 

mecanicistas que intentaban racionalizar el origen y funcionamiento de las emociones. 

Estos estudios fructificarían en la teoría de los afectos, que sistematizaba recursos para 

evocar emociones a través de la expresión artística. Entonces, la teoría de los afectos 

representa el funcionamiento de las pasiones que los artistas utilizaban a través de un arte. 

¿Cómo lograr representar el amor?, ¿Cómo lograr conmover a un público a través de una 

obra? 

La doctrina de los afectos se basa en la antigua analogía existente entre la 

música y la retórica, elaborada mediante figuras de un modo peculiar. La 

innovación del recitativo, dio en especial a los teóricos una gran ocasión 
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de observar el paralelismo existente entre la música y el habla. Los teóricos 

de la monodia, principalmente Doni empezaron a crear figuras musicales 

concretas para “figuras de dicción” como la pregunta, la afirmación, la 

repetición enfática y otras. Hacia mediados del siglo, Bernhard podía 

afirma ya lo siguiente: “debido al gran número de figuras, la música ha 

alcanzado hoy día tal altura que se la puede comparar a una retórica”. 

Mattheson también sostenía que la música era una forma de dicción del 

sonido. Según su opinión, los dos loci topici (lugares comunes o tópicos) 

notabels eran el locus notationis y el locus descrptionis, designados 

respectivamente como los vehículos “más ricos” y “más esenciales” de la 

invención y la composición. El primer locusse ocupaba de figuras 

musicales abstractas como son la imitación, la inversión, la repetición y 

otros medios de organización musical. Estas son particularmente notables 

ya que demuestran hasta qué punto la doctrina de los afectos y las figuras 

se veían íntimamente unidas a los aspectos técnicos de la profesión 

musical. El locus descriptionis se ocupaba de ideas extra musicales 

mediante figuras y símiles metafóricos y alegóricos que, según el 

pensamiento barroco, eran tan esenciales para la música como para los 

emblemas, donde los significados pictórico y figurativo eran inseparables. 

(Bukofzer, 1986, p.392-393) 

 

Cabe aquí tomar los aportes de R. Descartes y Mersenne, quienes nos dan una 

explicación bastante acertada de estas pasiones que recorren nuestro cuerpo. 

 

Para Descartes existen seis emociones primarias: admiración, amor, odio, alegría, 

tristeza y deseo. Para explicar el surgimiento de estos afectos, Descartes, crea un sistema 

bastante completo acerca del surgimiento de pasiones y como estas se manifiestan. A los 

elementos que originan una pasión Descartes se refiere a ellos como “espíritus animales”, 

a partir de un estímulo externo son estos “espíritus” los que recorren el cuerpo 

primeramente hasta el cerebro, lugar donde reside la glándula pineal y con ella el alma. 

Al haber este movimiento por parte de los espíritus animales hacia el alma, provocan una 

alteración de la misma y con ella surge una pasión o afecto. La pasión por ende 

desencadena una serie de procesos corporales como el recorrido de la sangre, aceleración 

o desaceleración de la sangre, etc., que van a diferentes partes del cuerpo como el corazón, 

hígado, hiel, estómago. El tipo de movimientos que ejercen los espíritus animales y las 

partes que se ven afectadas por la concentración de estos elementos desencadena un tipo 

diferente de pasión.  
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Por el lazo existente entre el cuerpo y el alma Descartes explica que la estrecha 

relación que existe entre afecto y acción que desencadena comienza desde edades muy 

tempranas. En el libro de Rubén López Cano cita a Descartes en relación a este tema: 

Los primeros movimientos de los espíritus animales en los primeros años 

del ser humano son provocados, por alimentos que este ingiere y que, 

dependiendo de lo agradables o desagradables, convenientes o rechazables 

que le resulten, producirán una serie de reacciones físicas, incluyendo 

movimientos de espíritus animales, que en el futuro se asociarán con los 

afectos de amor, rechazo, deseo, etc. (López Cano, 2000, p.51) 

 

Algo que también explica Descartes y luego Mersenne es sobre la presencia de señales 

externas que delatan pasiones vigentes en el momento en que ocurren en el alma. 

Descartes clasifica estas señales o gestos como: 

3.4.1. Cambios en la mirada, en la que cualquier pasión se puede delatar ante 

este gesto. 

3.4.2. Cambios de color en el rostro, que tiene que ver con el fuljo y reflujo de 

los espíritus animales a través de la sangre. 

3.4.3. El tiritar del cuerpo, o temblores, es asociado a pasiones como la tristeza 

o miedo, de la misma manera que cuando se tiembla de frío; contrariamente 

también este gesto se puede asociar con la ira, cuando fuertes pasiones se 

dan en el alma. 

3.4.4. El desmayo, es asociado con el exceso alegre que se experimenta, según 

Descartes, esta pasión provoca que los pasos de los espíritus animales 

revoquen la apertura excesiva de los orificios al corazón. 

3.4.5. La languidez, o falta de valor, ocurre con afectos como el amor, cuando 

los espíritus animales solamente llegan a determinados músculos y priva al 

resto. 

3.4.6. La risa, es ocasionada con el paso de los espíritus animales cerca de los 

pulmones, lo que provoca se inflamen reiteradamente causando presión 

alrededor de los músculos del diafragma y expulsando grandes cantidades 

de aire 

3.4.7. Lágrimas, para Descartes es el resultado de la condensación de vapores 

que son arrastrados por los espíritus animales hacia los ojos. Evocan 

pasiones como dolor, tristeza por amor o alegría. 
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3.4.8. Suspiros, no hay mejor explicación para esto que el Propio Descartes 

quien explica:   

[…] se originan cuando, no existiendo mucha sangre en los 

pulmones, “alguna imaginación de esperanza o de alegría 

abre el orificio de la arteria venosa que la tristeza había 

contraído”, esto provoca que la poca sangre que queda en 

los pulmones sea impulsada agitando músculos de 

diafragma y pecho, animada por el “deseo” de “llegar a esa 

alegría”, entonces el aire es rápidamente expulsado por la 

boca y “esto es lo que se llama suspirar”. (Descartes, 1993, 

84-95 citado en Rubén López Cano, 2000, p.55) 

 

Mersenne, músico y matemático francés de la época, a diferencia de Descartes 

distingue once tipos de pasiones divididas en dos grupos:  

− Primer grupo: Amor, Deseo, Alegría, Odio, Evasión y Tristeza 

− Segundo grupo: Esperanza, audacia, Cólera, Desesperación y Miedo 

 

Explica, que ambos grupos se pueden resumir en tres afectos básicos: alegría, cólera 

y tristeza, de modo que las demás pasiones restantes surgen con la combinación de estos 

tres afectos básicos. La sucesión de emociones se da mediante flujos y reflujos que  

recorren el cuerpo. Dependiendo de la dirección en la que van estas corrientes, se 

distinguen entre flujo como la corriente que va desde el hígado o corazón hacia las 

extremidades, y reflujo cuando la corriente va en dirección contraria; la dirección de estos 

flujos va acorde a la actitud corporal que se asocia a determinada emoción.  

 

Con toda esta “teoría de afectos”, los compositores, intentan elaborar su propio sistema 

para el análisis y manejo de los mismos, intentando, mediante sonidos, despertar las  

mismas pasiones mediante la imitación o mímesis del gesto generado.  Tanto músicos 

como los oradores serían autores de estas acciones.  

Thomas Wright escribe: es imprescindible que el orador observe a un 

hombre bajo el influjo de una pasión determinada y tome nota de cómo él 

se comporta dentro de ésta, que y como habla el regocijo, tristeza, ira, 

cólera, esperanza, etc., que movimientos le acontecen en los ojos, manos, 

cuerpo, etc. (Wright, 1984, 191 citado en López Cano, 2000, p.59-60) 
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Para la evocación de uno u otros sentimientos, compositores, clasificaron parámetros 

musicales como tonalidades, intervalos, tiempos, instrumentación, modos, figuras 

retórico musicales, etc., basándose en las características análogas de estos elementos con  

respecto a las emociones que pretenden imitar.  

Los aspectos técnicos de la teoría de la composición deben 

complementarse con a la doctrina de los afectos, que estableció reglas 

estrictas para todos los compositores barrocos. La riqueza de los afectos 

barrocos se vio sometida a la exteriorización de un número infinito de 

“figuras” o loci topici que “representaban o describían” los afectos en 

música. La elaborada sistematización de estas figuras debe considerarse 

como la principal contribución de la época barroca a la doctrina de los 

afectos. (Bukofzer, 1986, p.392) 

 

Mersenne explica los flujos como sonidos agradables, consonantes; mientras que los 

reflujos evocan a sonidos sombríos y disonantes. Es común a todas las culturas expresar 

la alegría elevando los brazos o cruzándolos sobre nuestro cuerpo cuando sentimos miedo 

o dolor.  

 

Así como Mersenne, otros teóricos de la época también realizan estudios sobre las 

pasiones, es el caso de J. Mattheson. Como ya se había mencionado, para Descartes 

existen seis pasiones básicas: admiración, deseo, amor, odio, alegría y tristeza. De estas 

pasiones y la combinación de algunas, derivan muchas otras.  

 

Los diferentes elementos musicales eran usados para representar diferentes 

simbologías en el barroco, en especial relacionado al texto sagrado, era algo bastante 

común en compositores como Bach. Ante esto, Marín Corbi cita algunos elementos 

musicales que se relacionan con diferentes simbologías:  

La cadencia plagal (IV – I) (Amen, redención) las ligaduras o 

suspensiones, las cuales incrementan la cualidad de la disonancia en las 

cadencias, y notas cromáticas, (son la queja o lamento, angustia y pasión 

de amor), las Notas ascendentes (Altura, ascendencia al cielo), las Notas 

descendentes (Bajeza, descendencia al infierno), las notas vecinas 

inferiores descendiendo, (fluyen literalmente como lágrimas –las dos 

corcheas en “Lachrimae Antiquae” de J. Dowland […] en el primer 

ejemplo de abajo–), y el, en ocasiones cromatizado, tetracordo menor 

descendente (Esquema de la línea del bajo relacionado con el Lamento, 

[…]), ganaron el estatus de convenciones entendidas por músicos 

educados y aplicadas por compositores como parte de su vocabulario 

afectivo. Las composiciones típicamente manifestaban una serie de figuras 
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musicales que destilaban un único humor o, menos frecuentemente, dos 

contrastantes estados de ánimo. (Marín Corbí, 2007, p.34) 
 

Algunas de las formas vocales de carácter dramático, más populares como: la cantata, 

la ópera y el oratorio se constituyeron en base a un sistema de notas que relacionaba una 

tonalidad con un determinado afecto. Así lo prueban los libros de la época barroca en 

donde se clasifican las tonalidades. Una de las clasificaciones con más relevancia, porque 

probablemente era del conocimiento de Bach, es la de Mattheson. Bukofzer (1986) señala 

que […] en la época barroca estas identificaciones se volvieron estereotipadas y dieron 

pie a características convencionales de las tonalidades, cuya supervivencia la hallamos 

incluso en las óperas de Mozart. (p.369) 

Fig. 1: Clasificaciones de las tonalidades según los afectos 
Fuente: (Lopez Cano, 2000, p.67)  

 

3.5. Los instrumentos musicales de la época: El violín  

Un aspecto importante al intentar acercarnos a una interpretación fiel a la época es los 

cambios que ha sufrido la práctica musical en referencia a cada época. Y es que la música 

en sí pertenece solamente al tiempo en el que fue compuesta, Harnoncourt (1982) explica 
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que “la música, como cualquier arte, está ligada a su tiempo, es únicamente la expresión 

viva de su tiempo, y solo es entendida íntegramente por sus contemporáneos”. (p.17) Es 

así que al acercarnos a los instrumentos de la época nos encontramos con que estos 

seguían el espíritu sonoro vigente en ese entonces. de la misma manera se aplicaba para 

la técnica con la que estos eran ejecutados. Por ende, es imposible referirnos hacia una 

evolución técnica ya que estas estaban diseñadas a las exigencias de su tiempo. 

En efecto, ningún violinista del siglo XVII habría podido tocar, por 

ejemplo, el concierto para violín de Brahms, pero igualmente un violinista 

que toca a Brahms tampoco está en condiciones de ejecutar de manera 

impecable obras difíciles de la literatura violinística del siglo XVII. Para 

uno y para lo otro se ewquiere una técnica del todo diferente, ambas son 

en sí igualmente difíciles, pero fundamentalmente diferentes. 

(Harnoncourt, 1982, p.18) 

 

Podemos decir entonces, que las obras de vigentes en aquel entonces estaban pensadas 

para los instrumentos e instrumentistas de su tiempo. En todas las épocas, los mejores 

intérpretes fueron capaces de interpretar las obras más difíciles y virtuosas de ese 

entonces. Por eso, hoy en día, el hecho de que existan pasajes intocables en algunas obras 

del periodo barroco se debe a que los recursos instrumentales y técnicos utilizados para 

las mismas son diferentes a los utilizados en aquel entonces.  

 

Dentro de la era barroca, la producción de obras alcanza un nivel artístico de gran 

virtuosismo instrumental. Ante esto, el violín -que desde el renacimiento se vio limitado 

hasta ese entonces a ser un instrumento de acompañamiento- pasa a encarnar como ningún 

otro instrumento solista dentro del espíritu barroco. Como grandes ejemplares de estas 

obras virtuosas tenemos: las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, La folia de Corelli, o 

las sonatas de Pisendel, etc., Como todo, esto tuvo un proceso; la polifonía como tal era 

un esquema dominante para la música desde el renacimiento, por lo cual cada voz o 

instrumento se concentraba en intentar, lo más posible, bosquejar su línea melódica. Todo 

esto tomaría un cambio, hacia el s. XVII, al entrar en juego la interpretación musical de 

las obras de poseía se crearía la monodia acompañada, es decir, el canto solista con 

acompañamiento. Con esto, se había creado una nueva forma de expresión que enlazaba 

la palabra y sonido en una sola unidad; la música instrumental no se quedaría atrás e 

intentaría hablar exclusivamente con sonidos.  
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Esta forma solista de hacer música se consideraba literalmente como una 

especie de discurso, por lo que surgió la teoría de la retórica musical, la 

música adquirió un carácter dialogante y tocar “hablando” se convirtió en 

la mayor exigencia para todo maestro musical de la época. (Harnoncourt, 

2006, p. 182) 

 

Acerca de la interpretación de la música en el violín Lawson Stowell dice algo muy 

importante:  

El arte de tocar el violín consiste en dar a ese instrumento un sonido que, 

de alguna manera, rivalizará con las voces humanas más perfectas. Este 

uso del habla y canto como modelos para un proceder natural se convirtió 

en habitual en la interpretación instrumental durante el s. XVIII. (Stowell, 

2005, p.42) 

 

El origen y evolución del violín (también llamado viola da brazo) se da en Italia 

alrededor del s. XVII con reconocidos luthiers como Cremona y Brescia. De todas las 

familias de instrumentos presentes en nuestros días, las cuerdas, son aquellas que casi no 

han sufrido cambios estéticos en más de cuatrocientos años, el violín como tal conserva 

la misma forma desde hace varios siglos. A pesar de que los cambios no son muchos, si 

vale la pena mencionarlos, el violín es un instrumento que ha demostrado ser muy versátil 

acorde a la evolución musical que se experimentó desde el s. XVII hasta el s. XIX, 

especialmente el enorme cambio histórico musical que se experimentó en la vida de 

Europa con compositores como Beethoven que hizo surgir un espíritu completamente 

nuevo en la música, por ende la escala dinámica de los instrumentos se vio extendida 

enormemente, los cambios que experimentó el violín en su estructura como: 

reforzamiento del encordado, para alcanzar una mayor dinámica el grosor de la cuerda se 

vuelve completamente proporcional a su tensión, Harnoncourt (1982) dice: “cuanto más 

fuertes son las cuerdas, mayor es la tensión y presión, y con más fuerza se puede y se 

tiene que frotar con el arco para ponerlas en vibración”. ( p.171), por ende, la presión 

aplicada sobre la misma y a la parte superior del instrumento aumenta, debido a esto los 

constructores se vieron obligados a reforzar la tapa superior sustituyéndola por otra más 

resistente para soportar la mayor presión; el mango, se vio sustituido por uno más 

inclinado y largo, debido a esto aumenta el también el Angulo de las cuerdas al pasar por 

el puente por lo que su curva del mismo se incrementa para poder dar más independencia 

a las cuerdas sin el riesgo de tocar otras, también la cadena se ve reforzada, el diapasón 

se alarga para alcanzar notas más agudas. Harnoncourt explica la diferencia entre el violín 
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barroco con el moderno: “el sonido del violín barroco es flojo, pero tiene un carácter 

incisivo, dulce e intenso. La variedad se obtiene sobre todo mediante una articulación 

ricamente diferenciada y no tanto por la dinámica”. (Harnoncourt, 2006, p.171)  

 

Fig. 2: Diferencia entre el diapasón del violín barroco y el actual 
Fuente: https://www.deviolines.com/hay-diferencias-entre-un-violin-barroco-y-un-violin-

moderno/ 
 

 

A diferencia del violín, el arco si tuvo cambios significativos tanto a nivel estético 

como técnico, la diferencia en la dinámica se vio plasmada de manera muy marcada en el 

mismo, paso de ser una parte ligera a una más pesada, también su longitud se incrementa, 

acerca de la forma y dinámica que el arco permitía Arnold Dolmetsch (2006) explica:  

El leño era curvado hacia afuera, semejante a un arco de tiro, su base era 

gruesa y terminaba en una punta delicada; como consecuencia, 

proporcionaba una gran firmeza, ligereza y muy poco momentum. Esto 

permitía que el detaché pueda ser interpretado con velocidad y claridad. 
El staccato alcanzaba una nitidez que el arco moderno no puede alcanzar. 

La nitidez de acentos y claridad la fraseo que eran obtenidas no se 

comparan con el “staccato leggiero” de los arcos de Tourte. El autor, luego 

de una considerable experiencia interpretando con el arco antiguo, no tiene 

dudas en afirmar que es preferible para la música antigua . (Dolmetsch, 
2006, p.454, traducido por el autor) 

   

Podemos decir que el violín antiguo era un violín muy adaptado a los requerimientos 

retóricos de esa época, con una gran inclinación por la articulación, se comprueba que 

este siempre intentaba evocar sentimientos a través de la imitación a la palabra. 

3.6. Johann Sebastian Bach. 

Bach conoce el violín desde muy pequeño por parte de su padre y abuelo, ambos 

violinistas, por lo que ingresa a estudiar en el colegio de Luneburg. Tiempo después de 

https://www.deviolines.com/hay-diferencias-entre-un-violin-barroco-y-un-violin-moderno/
https://www.deviolines.com/hay-diferencias-entre-un-violin-barroco-y-un-violin-moderno/
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egresar del colegio, Bach ya se encontraba en condiciones para desempeñarse como 

violinista en la orquesta de la corte de Weimar. Es bien sabido, que al encontrase en su 

primera orquesta, también encontraría su fascinación por la polifonía, aunque sin 

descuidar los instrumentos de cuerda. Llegó a tocar la viola en las reuniones de música 

de cámara, estando de alguna manera en el centro de ejecución. Podemos decir que desde 

pequeño tuvo mucho acercamiento con los instrumentos de arco -llamados así en esa 

época al contrario que la nuestra en donde se los denomina instrumentos de cuerda 

frotada-, por lo que se puede afirmar que Bach, conocía bien los recursos y técnica de los 

instrumentos de arco de ese entonces. Tiempo después, tendría la oportunidad de conocer 

el estilo violinístico francés de la corte de Celle, es de ellos de quienes posiblemente  

aprendería el ritmo de las danzas, ornamentaciones, uso del arco. Bukofzer (1986) ningún 

compositor de la época supero a Bach en el diestro tratamiento de las formas de 

transferencia. (p.368) 

 

Por otra parte, es destacable el hecho del análisis de partituras que el mismo empieza 

desde muy pequeño, puesto que a los doce años Bach transcribía los conciertos de 

Vivaldi, denotando así la influencia de grandes violinistas italianos, establecidos en 

Alemania en ese entonces, por citar algunos como Torelli o Marini, y además de los 

Alemanes como el gran Pisendel. Como dato curioso a su mérito compositivo la 

Fundación Juan March escribe: 

Bach, como tantos compositores del barroco, se complace en la dificultad, 

en vencer las limitaciones que él mismo se impone; se diría que es entonces 

cuando su talento se hace más sutil y genial. El componer fugas a cuatro 

voces o variaciones polifónicas para un violín sin duda representaba un 

desafío apasionante; en estas obras el empleo de acordes adquiere unas 

dimensiones absolutamente insospechadas, pero todos los escollos son 

vencidos con inusitada maestría. (Fundación Juan March, 1984, p.31) 

 

3.7. El violín en la música de Bach 

La popularidad del violín dominó rápidamente toda Europa, a diferencia de Italia, cuya 

interpretación era puramente técnica, en Alemania dominaría una interpretación basada 

en el estilo polifónico, en el cual se precisaban el uso de acordes y ejecución de varias 

notas al mismo tiempo, otorgando el contrapunto a un instrumento que hasta entonces era 

puramente melódico. Todo ello haría surgir la polifonía en este instrumento, y con ella lo 

harían muchas posibilidades técnicas las cuales aprovecharían muchos compositores 
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como J. S. Bach. Un ejemplo de tal virtuosismo violinístico fue Bruhms, discípulo de 

Buxtehude, que “tocaba en el violín obras a varias voces y sentado al órgano se 

acompañaba con el pedal”. (Schweitzer, 1960, p.157).  Para Bach el estilo del v iolín 

representaba, a sus ojos el estilo universal. (Schweitzer, 1960, p.160) esto lo demuestra 

por las innumerables transcripciones para el clave de los conciertos para violín de Vivaldi, 

así como sus fugas de temas para violín. Al entrar en el mundo violinístico de las obras 

en Bach, Schweitzer dice: 

Si se analizan con atención sus temas para órgano, parecen, de acuerdo con 

la estructura de la frase, haber sido creados para el violín, y desde el 

momento en que uno se los imagina ejecutados con el arco, emerge el 

fraseo natural. (Schweitzer, 1960, p.160) Siguiendo con las palabras de 

Albert Schweitzer, podemos denotar el gran interés y popularidad que el 

violín denotaba en Bach, ya que como ya se había mencionada, 

representaba un estilo muy popular. 

 

Bach, antes de ser clavecinista y organista fue violinista. (Schweitzer, 1960, p.157) 

Bruhms, Pisendel y otros violinistas más se convertirían en ejemplos de quienes Bach 

aprendería para componer sus más monumentales obras para violín solo. Como tal, Bach, 

conocía a fondo la técnica de los instrumentos de arco, así como todos sus recursos. Por 

ende, las obras compuestas por este compositor alcanzan efectos de tal magnitud que 

vuelven a estos instrumentos, típicamente melódicos, polifónicos en su totalidad. 

3.8. Pisendel y Bach 

Johann Georg Pisendel fue un violinista alemán del s. XVIII, fue considerado el más 

grande virtuoso de los violinistas alemanes de esa época por su talento y destreza en el 

instrumento, de hecho, fue bastante conocido por compositores como Vivaldi y Albinoni, 

los cuales acostumbran a componer varias obras para él. En marzo de 1709, en camino 

de Anspach a Leipzig, Pisendel pasaría por Weimar en donde conocería a J. S. Bach, 

quien trabajaba allí en ese entonces. No es muy clara la relación que tuvieron estos dos 

grandes músicos, ambos violinistas, pero se sabe que ambos tenían una gran admiración 

hacia el otro. Podemos citar dos cartas encontradas algunas referencias:  

En una carta escrita por parte de Pisendel a Telemann:  

Me asombra que se hable así, en general, por ejemplo: los Bach, los Benda, 

etc. Sé muy bien quién ha sido el viejo Bach, pero sé también que sus hijos, 

fuera del de Berlín, que es muy buen músico, le son muy inferiores.  

(Fundación Juan March, 1984, p.33) 
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Y en una carta por parte de C. P. E. Bach hablando acerca de su padre: 

    

En su juventud y hasta edad bastante avanzada, tocaba el violín con 

limpieza y precisión y mantenía así la orquesta en mejor orden de lo que 

podía hacerlo desde su clave. Conocía perfectamente las posibilidades de 

todos los instrumentos de cuerda. Sus obras para violín o violoncello solo 

así lo testifican. Uno de los más grandes violinistas me dijo un día que no 

había visto nada más perfecto para llegar a ser un buen violinista y que no 

podía recomendar nada mejor a los deseosos de aprender que estas piezas 

para violín solo[...]. (Fundación Juan March, 1984, p.33) 

 

Gracias a su encuentro con grandes violinistas como Pisendel podemos decir que Bach 

compuso sus más grandes obras para violín, como lo son las Sonatas y Partitas para violín 

solo, se podría decir que fueron para él o al menos pensando en su genio virtuoso.  

Varias son las influencias que presenta Bach a lo largo de su obra, en este 

caso, las tres sonatas y partitas, poseen la influencia de varios compositores 

anteriores a él. El ingenioso trabajo final de Biber en 1681 el conjunto a 

primera vista parece ser una sonata en trío con dos partes individuales en 

secciones separadas: estos son, sin embargo, para ser tocados por un 

violinista. Hay una continua especulación sobre la influencia de la música 

de todos estos compositores que pudo haber tenido en Bach, incluso en 

cuanto a la posibilidad de que estuviera familiarizado con la sonata de 

Pisendel, la cual ciertamente no puede ser descartada, pero si uno examina 

la monumental Hortulus Chelicus (1688/1694) de Johann Hakob Walther 

, aunque las piezas en esta particular colección han figurado el 

acompañamiento del bajo, uno no puede evitar sorprenderse por la 

similitud de la escritura cordal. (Ritchie, 2016, p.1, traducido por el autor) 

 

4. Sonatas y partitas para violín solo de J. S. Bach  

4.1. Contexto  

Las sonatas y partitas de J. S. Bach ó también llamadas las seis sonatas para violín 

solo, fueron compuestas en Köthen aproximadamente en 1720, como dato curioso, se 

desconoce si el manuscrito original es de la caligrafía del mismo Bach o de su segunda 

esposa, Anna Magdalena, increíblemente sus caligrafías se asemejan mucho. Cabe 

destacar la historia después de su creación, y es el viaje que tuvieron los mismos 

manuscritos después de haber sido compuestos. Albert Schweitzer dice: 

Desde Wilhelm Friedemann quien hacía sus primeros ensayos. Tiempo 

después, este manuscrito perteneció al clavecinista Palschau, de San 

Petersburgo, y después de su muerte, acaecida en 1814, fue vendido por 

un lote de papeles viejos, a un pequeño comerciante. George Polchau, un 
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gran coleccionista de manuscritos de Bach, se enteró y lo compró 

incontinenti, salvando así las sonatas del maestro que, de otra manera, 

hubieran sufrido el prosaico destino de servir para envolver manteca”. 

(Schweitzer, 1960, p.158) 

 

Las sonatas y partitas para violín solo aparecen oficialmente en 1802 de la mano de 

Simrock, de Bonn, pero es R. Schumann quien en 1854 dirige una edición agregando un 

acompañamiento de piano. 

Al contrario de lo que muchos afirman, las obras gozaron durante el s. XVIII de gran 

prestigio, las sonatas fueron tocadas y estudiadas por muchos violinistas de la época. 

Éstas, se encuentran catalogadas como la más alta manifestación del violín barroco, y son 

exigidas de manera obligatoria en todo el mundo, puesto que son composiciones únicas 

en su género, ya sea por la riqueza tímbrica o por la invención que constituyen, componen 

la revelación de todos los recursos y bellezas para el violín que pasa de ser melódico a un 

instrumento polifónico.  

4.2. Las danzas Barrocas  

Al leer y ejecutar las obras, es imposible negar el hecho de la forma danza muy 

presente en ellas, y es que dicha forma fue un elemento muy marcado en la corte europea 

del s. XVIII; cabe destacar que ninguno de los movimientos de las partitas se usó como 

acompañamiento en los salones de baile, pero si lo que queremos es acercarnos mucho a 

su estilo, el estudio de factores como el tiempo de las diferentes danzas es algo que no 

debemos descuidar. En su libro Ritchie escribe: 

 

Yo recomiendo a mis estudiantes que al menos vean videos, si no 

actuaciones en vivo, de bailes barrocos reconstruidos por solistas y 

compañías especializadas en este arte y mejor aún que ellos aprovechen 

una oportunidad para experimentar la danza Barroca personalmente en un 

taller. La sensación física de la danza Barroca puede tener un efecto 

remarcable y duradero en la manera que uno usa el arco cuando toca estos 

movimientos”. (Ritchie, 2016, p. 10, traducido por el autor) 

 

A continuación, veremos todas las danzas presentes en las sonatas y partitas: 

4.2.1. Allemanda 

Es una danza bastante estándar junto a la Giga, Sarabanda o Courante, de 

hecho, es una de las más conocidas y populares entre las danzas barrocas, 
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surge aproximadamente en el s. XVI. Ritchie (2016) escribe que 

“Originalmente una danza moderada con una métrica doble en dos o tres 

frases, la Alemanda vino a ser una de las más estilizadas de todas las 

danzas Barrocas […] Carece de energía rítmica y la regularidad de otros 

bailes”. (p.10) (Traducido por el autor) Esta, consiste posee un estilo más 

introductorio y procesional, siendo más lento y sereno, careciendo de la 

energía rítmica y regularidad a diferencia de otras danzas. 

 

4.2.2. Bourée/Borea 

Fue una danza muy popular en salones sociales, de baile y teatros. Es una 

danza bastante simple a diferencia de otras como Gigue o Loure. Lully es 

quien incluye este tipo de danzas en muchos de sus ballets y operas como 

ejemplo esta la escena de lección de baile en el primer acto de Moliere’s 

Le bourgeois gentilhomme (1670). Ritchie (2016) se refiere a ésta como 

“[…] una música de danza estilizada, el Bourée estuvo caracterizado por 

una métrica doble con un tiempo no acentuado en una negra, un tempo 

moderado a uno rápido (blanca -80-92) y frases construidas de unidades 

de cuatro compases” (p.11) (Traducido por el autor). 

 

4.2.3. Ciaccona 

Acerca de su forma Ritchie (2016) añade que tiene “[…] una forma de 

variación continua similar a la Passacaglia, la cual se hizo popular durante 

la era Barroca”. De hecho, dentro de la partita dos, es interesante que Bach, 

continúa Ritchie, “[…] sutilmente transformó su Ciaccona a Passacaglia 

en el compás 24 y procede a partir de entonces a ir y venir entre las dos 

formas a lo largo de todo el movimiento.” (p.11) (Traducido por el autor). 

 

Curiosamente el origen de Chaconne se da en América Latina a finales del 

s. XVI, pero lamentablemente no logra sobrevivir como música del 

continente nuevo, poseía mucho acompañamiento vocal e instrumental. En 

el s. XVII aparece en España e Italia en donde ganó gran popularidad como 

danza de forma instrumental, poco a poco se propago por toda Europa. Es 
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en Francia donde esta adquiere un estilo más lento y majestuoso. Como es 

sabido Bach conoció el estilo francés y es de ahí de donde agrega este 

ritmo a sus partitas, partita dos, en donde sutilmente empieza a jugar entre 

la misma y la Pasacaglia. 

4.2.4. Corrente 

En su análisis de la estructura Ritchie afirma que es:  

Una danza y una forma instrumental rápida con una métrica triple 

que viene de finales del siglo 16 hasta mediados de siglo 18, es 

usualmente considerada por algunas como una versión Italiana del 

Courante. Sin embargo, mientras la métrica normal del elegante 

Courante está 
3

2
, el Corrente de Bach está en 

3

4
 y como una de las 

danzas estándares en una partita, es un vehículo para la 

visualización idiomática. (Ritchie, 2016, p.11, traducido por el 

autor) 

 

4.2.5. Gavotte 

La Gavotte fue utilizada tanto en su forma instrumental como en su forma 

vocal. Según Matheson citado en Ritchie (2016) esta danza “[…] 

expresaba "triunfo, alegría", un sentimiento que ciertamente se ajusta al 

carácter de la Gavotte de Bach en E-major”. (p. 12) (Traducido por el 

autor). Fue una de las formas las populares provenientes de la danza 

 

4.2.6. Gigue/Giga 

Es otra de las danzas más poplares y estándares en el barroco. Se origina 

en las islas británicas en el s. XV. Aparece en el s. XVII en Francia e Italia. 

En Francia la danza conocida como Gigue, tener cuidado con los términos 

ya que se parecen mucho, tenía un tiempo moderado o rápido (
6

4
,

3

8
 𝑜 

6

8
) y 

de frases irregulares; en Italia la Giga se tocaba mucho más rápido, pero a 

diferencia de la otra, con un compas 
12

8
 su ritmo armónico era más lento. 

Acerca de la complejidad de estas formas Ritchie (2016) escribe: “Desde 

aproximadamente 1690, Gigues y Gigas parecían ser muy complejas 

piezas solistas virtuosas las cuales usaban una amplia variedad de técnicas 

composicionales, usualmente con un sentimiento alegre”. (Ritchie, 2016, 

p. 12) (Traducido por el autor). 
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4.2.7. Loure 

Fue una danza, al contrario que las demás, lenta y virtuosa, hecha para los 

nobles, a menudo asociada a lo pastoral; al igual que la Allemanda también 

fue asociado con un estilo introductorio procesional. En las sonatas y 

partitas de Bach Ritchie escribe: “La música del E-major Loure de Bach 

es de hecho similar a una Gigue lenta, en tiempo de 
6

4
 […]”. (Ritchie, 2016, 

p. 12, traducido por el autor). 

 

4.2.8. Menuet 

Fue una de las danzas sociales más populares de los s. XVII y XVIII. 

Gozaba de mucha tradición entre los bailarines de esa época por su fácil 

interpretación que consistía de cuatro pasos pequeños en un compás de 
3

4
. 

Sobre sus características Ritchie da a conocer: “un tempo moderado, y un 

sentimiento íntimo e indiferente como una simple alegría o paz”. (Ritchie, 

2016, p. 13, traducido por el autor). 

 

4.2.9. Sarabandas /Sarabande 

Fue una danza de forma instrumental, al igual que la Chaconne tuvo su 

origen america latina y luego apareció en España en el s. XVI, se tocaba 

en un compás de 
3

4
 y 

6

8
. En su libro Ritchie (2016), tomando las palabras del 

Padre Mariana se refiere a esta como “una danza y canción muy suelta en 

sus palabras y muy fea en sus movimientos que es suficiente para excitar 

malas emociones incluso en gente muy decente” (p.13) (Traducido por el 

autor). Como las demás danzas se popularizó mucho en Europa, al llegar 

a Francia empieza a ser empleada en obras teatrales y salones sociales, 

sería ahí en donde se volvería más lenta y sublime. Ritchie (2016) también 

se refiere a esta como “[…] un estilo privilegiado entre muchos 

compositores alemanes como Bach en su partita en B-minor que está 

proporcionado con un Double”. (p. 13) (Taducido por el autor). 
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4.2.10. Siciliana 

Ritchie (2016) describe a esta danza como: 

[…] se piensa que fue la base para el villancico navideño Stille 

Nacht. Fue una danza, sin embargo, la Siciliana fue conocida por 

los teóricos del siglo 18. Brossard (Dictionire de musique, 1703) 

describe la “canzonette siciliane” como un tipo de Gigue, con su 

métrica de 
6

8
 o 

12

8
 y las características figuras de corcheas, 

semicorcheas, corcheas con punto en el tiempo de bajada (el en otra 

parte describe las figuras como “in saltarello”) (Ritchie, 2016, 

p.14, traducido por el autor) 

 

Esta danza tiene un carácter muy parecido a un tipo de aria, muy lírica, está 

asociada a escenas pastorales y emociones melancólicas.  

 

4.2.11. Double 

El Double, más que ser una danza, se considera una técnica de variación 

de la melodía original, pero con más ornamentación. Acerca de esta danza 

en Bach Ritchie (2016) agrega que fue usada como “[…] un recurso para 

agregar un elemento de virtuosidad, de este modo amplificó el sentimiento 

de cada movimiento.” (p.14) (Traducido por el autor). 

 

4.2.12. Preludio 

El preludio, al igual que el doublé tampoco se considera una danza, sino 

una pieza de carácter introductorio, principalmente fue instrumental y de 

carácter improvisatorio, su función según Ritchie (2016) “[…] añade la 

función retórica de atraer la atención de una audiencia y de introducir un 

tema […]”. (p.14) (Traducido por el autor) Los primeros preludios notados 

son para órgano y fueron usados para introducir música vocal en la En 

Bach, el preludio se convirtió en un recurso utilizado a lo largo de toda su 

obra, tanto así que lo demuestra su introducción en Mi Mayor dentro de la 

Sinfonía de órgano en BWV 29, o sus numerosas suites para Violín y 

Cello, el preludio alcanza la cumbre de su formación y desarrollo, gracias 

a la calidad composicional del compositor. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo se utilizarán métodos, 

técnicas e instrumentos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 

El tipo de investigación, no es experimental, ya que se ubica en el ámbito 

socioeducativo con tendencia descriptiva, aquello conllevará a que no se manipulen 

variables experimentales, más bien se empleará el uso de encuestas, estudio de 

documentos y la descripción de los hechos tal y como se vayan presentando en la 

realidad a investigar.  

Método: constituye simplemente el medio por el cual se llega a un fin, en palabras de 

Asti (2015) “Puede definirse el método como un procedimiento, o un conjunto de 

procedimientos, que sirve de instrumento para alcanzar los fines de la investigación”. 

(p.12). Para el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes métodos:  

 

1.4. Método Sintético: este método según Esther Maya (2014) es aquel que “analiza 

y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas”. 

(p.13) Dicho método se usará para la reconstrucción histórica que tuvo el uso de 

la retórica en los tiempos barrocos, especialmente en la obra de J. S. Bach.  

1.5. Método Hermenéutico: este método se refiere a la interpretación y comprensión 

de textos escritos desde todos sus sentidos. Según Daniel S. Behar (2008) es la 

“interpretación de textos escritos, intenta poner al descubierto el sentido original 

de los textos a través de un procedimiento muy fino de corrección”. (p.48).  

Comprende tres matices: 

▪ Expresión mediante palabras propias 

▪ Explicación y comentarios 

▪ Traducción  

El presente método se utilizará en la extracción del significado metamusical a la 

hora de analizar las sonatas y partitas de J. S. Bach. 

 

1.6. Método Analítico: según Gutiérrez Sánchez (1990), es “aquel que distingue las 

partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de los elementos 

por separado”. (p.133 citado en libro de Esther Maya, 2014, p.13). El presente 
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método se utilizará en categorización de figuras retóricas barrocas en las sonatas 

y partitas de J. S. Bach. 

 

En la presente investigación se tratarán las siguientes técnicas:  

c. Técnicas: en palabras de Daniel S. Behar (2008) “son aquellas que 

conducen a la verificación de un problema planteado”. (p.55). Para La 

misma se usarán las siguientes herramientas: 

c.1. Encuesta: según Daniel S. Behar Rivero (2008) la encuesta 

“recoge información de una porción de la población de interés, 

dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio”. 

(p.62). Esta técnica será utilizada con la intención de describir un 

problema general al describir a cada individuo en particular. La 

encuesta será aplicada a los docentes pertenecientes al área de 

cuerdas del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

d. Instrumento. En palabras simples, los instrumentos son el medio por 

el cual las técnicas serán aplicadas en la recolección de información. 

El instrumento a utilizar será el siguiente: 

• Para la encuesta, el instrumento a utilizar será el cuestionario. 

e. Población y muestra 

Puesto que el alcance de la investigación no solo se limita al repertorio a analizar, 

y muchas veces, dicho repertorio es tocado mediante adaptaciones a los demás 

instrumentos de cuerda frotada, hemos decidio que para el desarrollo de la investigación 

se contará con los siguientes actores: 

Actores Cantidad 

Docentes del área de cuerdas del 

Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi 

21 

Total: 21 
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g. CRONOGRAMA 

2018

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del 

proyecto. 

Aprobación y 

designación de 

director

X

Aplicación de 

instrumentos
X X

Análisis de 

resultados
X X

Planteamiento de la 

propuesta
X X X X

Socialización de la 

propuesta
X X

Paginas 

preliminares
X

Borrador del 

informe
X X

Corrección del 

informe
X X X

Presentación 

definitiva del 

informe

X X X X

Evaluación del 

proceso

2019

Junio Julio AgostoOctubre 

2018 - 

Marzo 2019

Abril Mayo
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la siguiente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

• Recursos humanos 

▪ El investigador 

▪ Docente Guía 

▪ Docentes 

▪ Autoridades 

• Recursos materiales 

▪ Impresora 

▪ Audífonos 

▪ Parlantes 

▪ Celular 

▪ Computadora portátil 

▪ Proyector 

▪ Cables de datos 

▪ Cargadores 

▪ Libros 

▪ Artículos 

▪ Mochila 

• Recursos financieros 

▪ Los gastos que demande la investigación serán de exclusiva 

responsabilidad del investigador 

Egreso Total 

Transporte $300 

Impresiones y Copias  $100 

Traducción de textos $200 

Adquisición de libros $200 

Anillados  $60 

Resmas de papel $30 

Internet $300 

Empastados $250 

Material de socialización $300 

Total $1740 

 

 



306 
 

i.  BIBLIOGRAFÍA 

 
Asti, A. (2015). Metodología de la investigación. Sevilla, España: Athenaica Ediciones 

Universitarias. 

Bach, J. S. (2003). Johann Sebastian Bach - Chaconne, Partita No. 2 BWV 1004 

[Grabado por C. Poppen]. Ziethen, Barnim, Alemania. 

Benito, L. A. (23 de 11 de 12). rtve.es. Obtenido de Musica y Significado: 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/musica-y-significado/musica-significado-

bach-chaconas-23-11-12/1589179/# 

Bukofzer, M. F. (1986). La música en época barroca. De Monteverdi a Bach. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Cano, R. L. (2000). Música y Retórica en el periodo barroco. Mexico: UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO. 

Cernuda, D. S. (2004). Bach: Repertorio completo de la música vocal. Madrid: Catedra. 

Cernuda, D. V. (2012). LAS FIGURAS MUSICALES EN LA OBRA VOCAL DE 

BACH. En D. V. Cernuda, Bach. Repertorio completo de la música vocal de 

Bach (pág. 1008). Madrid. 

Corbí, F. M. (2007). Figuras, gesto, afecto y retórica en la música. Nassarre: Revista 

aragonesa de musicología, 11 - 52. 

Descartes, R. (1997). Las Pasiones del Alma. (J. A. Boué, Trad.) Madrid: Tecnos, S. A. 

Dolmetch, A. (2006). The Interpretation of the music of the XVII and XVIII Centuries. 

Londres: Novello and Company. 

Domínguez, J. V. (2010). La biblioteca de Bach y el pensamiento. Dialnet, 99-110. 

Etimologías. (2001). Etimologías. Obtenido de Etimologías: 

http://etimologias.dechile.net/?poe.tico 

Fabia, D. (2001). El significado de la Autenticidad, y el movimiento de música antigua: 

una revisión histórica. Revista internacional de estética y socilogía de la música, 

Vol. 32, No. 2., 153-167. 

Fubini, E. (2005). La estética musical desde la Antiguedad hasta el siglo XX. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Fundación Juan March. (1978). Ciclo de Sonatas y Paritas para violin solo de J. S. 

Bach. Madrid. 

Fundación Juan March. (1984). Ciclo J. S. Bach MUSICA PARA CUERDA COTHEN, 

1720. Madrid. 



307 
 

FUNDACIÓN JUAN MARCH. (1984). J. S. BACH MUSICA PARA CUERDA. Madrid: 

FUNDACIÓN JUAN MARCH. 

GALAMIAN, I. (1971). BACH, J. S. 6 SONATAS AND PARTITAS S. 1001 - S.1006 

FOR VIOLIN SOLO. New York: International Music Co. 

Geminiani, F. (1751). El arte de tocar el violín . (F. Geminiani, Ed.) Londres. 

GONZÁLEZ, J. V. (2002). J. S. BACH: TÉCNICA DE COMPOSICIÓN COMO 

EXPLICATIO TEXTUS. Anuario Musical, 157-174. 

Gustems, J. (2015). Tratados y enseñanza inicial del violín en el S. XVIII. 

Researchgate, 7-25. 

Harnoncourt, N. (1982). El dialogo musical. Barcelona: Residenz Verlag, Salzburg and 

Wien. 

Harnoncourt, N. (2006). La música como discurso sonoro. Barcelona: Acantilado. 

Haynes, B. (2007). The end of early music: A period Performer´s History of music for 

the Twenty-First Century. New York: Oxford University Press. 

Linde, H. -M. (1958). PEQUEÑA GUIA PARA LA ORNAMENTACIÓN DE LA 

MUSICA DE LOS SIGLOS XVI - XVIII. Buenos Aires: Ricordi Ameriana S. A. 

E. C. 

López Cano, R. (2000). Musica y Retórica en el barroco. Mexico D.F: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Mantilla, J. R. (04 de Dciciembre de 2010). El sonido mas fiel. EL PAÍS, pág. 384. 

Mantilla, J. R. (04 de Diciembre de 2010). El sonido más fiel. El País, pág. 384. 

Maya, E. (2014). Métodos y técnicas de investigación. Mexico: Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico. 

Quintiliano, M. F. (1916). Instituciones Oratorias. Tomo 1. Madrid: Universidad de 

Sevilla. 

Quintiliano, M. F. (1916). Instituciones Oratorias. Tomo 2. Madrid: Universidad de 

Sevilla. 

Regelski, T. A. (2007). "Taking the "art" of music for granted a critical sociology of the 

aesthetic philosophy of music". LEEME, 1 - 10. 

Ritchie, S. (2016). The Accompaniment in "Unaccompanied": Interpreting the Sonatas 

and Partites for Violín. Bloomington: iupress.indiana.edu. 

Rivero, D. S. (2008). Metodología de la Investigación. Argentina: Shalom. 

Robledo, L. (2016). Bach interpreta a Quintiliano: la retórica musical. Conferencia de la 

Fundación Juan March. Madrid. 



308 
 

Rodríguez, M. E. (2013). Música y retórica en el tratado de Musica poetica (1606) de 

Joachim Burmeister. Sineris, 45. 

Rönnau, K. (1987). Six Sonatas and Partitas for Violin Solo BWV 1001 - 1006. 

Germany: Henle Verlag. 

Rottmann, K. (1960). La interpretación de la música Barroca. Revista Musical Chilena, 

44-52. 

Schwitzer, A. (1955). J. S. Bach. EL MÚSICO POETA. Buenos Aires: Ricordi 

Americana S. A. 

Stowell, L. (2005). La interpretación histórica de la música. Madrid: Alianza Editorial. 

Thoene, H. (2003). Johann Sebastian Bach. CIACCONA. Tanz oder Tombeau. Ziethen: 

El Dr. Harry Ziethen. 

 

 

 

  



309 
 

OTROS ANEXOS 

• Autorización por parte de la autoridad de aplicar la propuesta  
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• Encuesta aplicada a los docentes del Área de Cuerdas Salvador Bustamante 

Celi. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

GUIA DE ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS DOCENTES 

PERTENECIENTES AL ÁREA DE CUERDAS DEL COLEGIO DE ARTES 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

PRESENTACIÓN: 

En calidad de estudiante del Séptimo ciclo de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

y en calidad de aspirante a Licenciado en Ciencias de la Educación Musical, le solicito 

de contestación a las preguntas que se formulan en el presente cuestionario. El objetivo 

principal es recopilar información que permita “Contribuir al desarrollo interpretativo 

de las sonatas y partitas para violín solo de J. S. Bach en relación a la teoría de los 

afectos y retórica barroca en los estudiantes de la asignatura principal violín del 

Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi”. Le solicitamos contestar con la mayor 

veracidad, los datos permitirán el análisis cuanti - cualitativo del proyecto de 

investigación: “Teoría de los afectos y retórica barroca. Una aproximación práctica 

a la interpretación de las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian 

Bach para la asignatura de insrumento principal violín del colegio de artes Salvador 

Bustamante Celi de la Ciudad de Loja. Periodo 2018 – 2019” 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

     Institución: Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi  

     Cargo dentro de la institución: Docentes de Violín del Área de Cuerdas   

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, lea las siguientes preguntas y marque con una cruz la respuesta o 

respuestas, cuando fuere necesario, de su elección. 
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Esta encuesta es anónima y confidencial y sus resultados serán utilizados sólo con 

fines investigativos para el desarrollo del proyecto de tesis. 

Apreciamos su sinceridad en la colaboración. 

1. ¿Ha escuchado usted sobre la Práctica Históricamente Informada (PHI)? 

 

Si……   No…… 

 

1.1. Si su respuesta es afirmativa ¿Se considera usted familiarizado con estas 

premisas estéticas? 

 

Si……   No…… 

 

2. ¿Se considera usted informado sobre la Retórica musical? 

 

Si……   No…… 

 

2.1. De la misma manera ¿Conoce la teoría de los afectos y su función? 

 

Si……   No…… 

 

3. ¿Ha escuchado acerca de la labor de personalidades como Ton Koopman, Philippe 

Herreweghe o Nikolaus Harnoncourt? 

 

Si……   No…… 

 

4. A lo largo de sus estudios ¿ha interpretado usted música de J. S. Bach? 

 

Si……   No…… 

 

4.1. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que obras. 

 

Conciertos para solista y orquesta…… 

 

Sonatas con acompañamiento…… 

 

Música orquestal…… 

 

Sonatas y/o partitas para instrumento solo…… 
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5. ¿Cuál es su concepción acerca de las obras de este compositor? Marque las que 

considere oportuno. 

 

Música cuadriculada……. 

Cerebral…… 

Monótona……. 

Expresiva……. 

Apasionada……. 

Otros……   Especifique……………………………………………………… 

 

 

6. Cuando enseña usted repertorio barroco en general y la música de Bach en 

particular, ¿cuáles son las áreas en las que suele concentrar sus enseñanzas? 

 

Dificultades técnicas……. 

 

Expresión……. 

 

Lectura y solfeo……. 

 

Articulación y fraseo……. 

 

Afinación……. 

 

Contextualización histórica…… 

 

Armonía……. 

 

Otros……..     Especifique……………………………………………………….. 

 

7. ¿Consideraría usted útil la práctica históricamente informada a la hora de abordar 

este tipo de repertorio? 

 

Si……   No…… 

 

8. ¿Considera usted que el conocimiento de las tradiciones vigentes en la época 

favorece la comprensión y ejecución de este repertorio? 
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Si……   No…… 

9. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de obtener información acerca de éstos 

elementos presentes para una mejor comprensión e interpretación de este tipo de 

obras? 

 

Bibliotecas especializadas……. 

Universidades especializadas……. 

Internet……. 

Bases de datos……. 

Otros…….    Especifique…….……………………………………………….. 

 

10. ¿Considera usted útil un libro que reúna de forma práctica, aplicada al repertorio, 

las tradiciones interpretativas del Barroco? 

 

Si……   No…… 

 

11. En el caso de existir un libro que condense y facilite el acceso a una gran parte de 

la información existente en cuanto la PHI, ¿consideraría usted usarlo para la 

preparación sus clases? 

 

Si……   No…… 

 

12. En el caso de existir un libro que condense y facilite el acceso a una gran parte de 

la información existente en cuanto la PHI, ¿Consideraría compartirlo con sus 

estudiantes? 

 

Si……   No…… 

 

 

13. Si se dieran los espacios adecuados, ¿se interesaría usted en asistir a eventos que 

aborden esta temática? 

 

Si……   No…… 
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14. ¿Cómo cree usted deberían socializarse los resultados obtenidos de ésta 

investigación? 

 

Conversatorio……. 

Charlas……. 

Recital……. 

Taller……. 

Clase demostrativa………. 

Otros…….     Especifique……………………………………………………... 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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ANEXO 2 – Fotos de la socialización realizada el día Lunes, 29 de Julio a las 13h30, en la 

sala de Fonoteca del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 
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ANEXO 3 – Invitación para la socialización 
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ANEXO 4 - Certificación de haber realizado la socialización 

 



321 
 

i 

CERTIFICACIÓN .......................................................................................................... ii 

AUTORÍA .......................................................................................................................iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN. ................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... v 

DEDICATORIA ............................................................................................................. vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN .................... vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS .......................................................................viii 

ESQUEMA DE TESIS .................................................................................................. ix 

a. TÍTULO ................................................................................................................ 1 

b. RESUMEN............................................................................................................ 2 

ABSTRACT ............................................................................................................. 4 

c. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 5 

d. REVISIÓN DE LITERATURA.......................................................................... 7 

LA PRÁCTICA HISTÓRICAMENTE INFORMADA (PHI) ............................ 7 

MÚSICA POÉTICA: RETÓRICA Y TEORÍA DE LOS AFECTOS ................ 8 

INSTRUMENTOS DE LA ÉPOCA: VIOLÍN.................................................... 11 

EL VIOLÍN EN LA MÚSICA JOHANN SEBASTIAN BACH ........................ 13 

SONATAS Y PARTITAS PARA VIOLÍN SOLO DE J. S. BACH .................. 13 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................... 15 

f. RESULTADOS .................................................................................................. 17 

g. DISCUSIÓN ....................................................................................................... 40 

h. CONCLUSIONES.............................................................................................. 46 

i. RECOMENDACIONES.................................................................................... 47 

PROPUESTA ALTERNATIVA .......................................................................... 48 

j. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 253 

k.  ANEXOS ............................................................................................................. 265 

a. TEMA ............................................................................................................ 266 

b. PROBLEMÁTICA ....................................................................................... 267 

c. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 273 

d. OBJETIVOS ................................................................................................. 276 

e. MARCO TEÓRICO..................................................................................... 277 

f. METODOLOGÍA ........................................................................................ 302 

ÍNDICE 

PORTADA ...................................................................................................................... 



322 
 

g. CRONOGRAMA ............................................................................................. 304 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ................................................... 305 

i.  BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 306 

OTROS ANEXOS ....................................................................................................... 309 

ÍNDICE ........................................................................................................................ 321 

 


