
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, 

Alemania podría parecer que su oficio estaba predestinado: se convertiría en músico como 

su padre y muchos de sus familiares. 

El campo de acción de esta familia, rica en tradición musical, puede enmarcarse en 

el círculo de las ciudades de Gotha, Erfurt, Amstadt y Eisenach con proyección por encima 

de la cima del bosque turingio hacia Suhl y Schweinfurt; donde desarrollaron su actividad 

algunos Bach como organistas, la mayoría sin embargo como músicos municipales, es decir 

como miembros (y en ocasiones como directores) de la vida musical de las ciudades, 

organizada de manera gremial. En estos gremios la música era tratada como un oficio, y de 

forma especial: los músicos municipales no estaban especializados en la ejecución de un 

solo instrumento sino que debían dominar de igual manera todos los instrumentos de la 

orquesta.   Tal universalidad incluía en especial los instrumentos de tecla en la familia de 

Bach, está demostrado por el número de organistas. 

Como era habitual en los oficios los padres transmitían sus conocimientos a sus 

hijos y a menudo también sus puestos de trabajo.  También en la historia familiar de los 

Bach tuvieron lugar “herencias” que no se efectuaron por línea directa ya que  los Bach 

cultivaban un estrecho contacto interfamiliar.  Y además un problema añadido afectó a la 

familia Bach cuando Johann Sebastian se quedó huérfano a los nueve años (padre y madre 

fallecieron en el plazo de nueve meses), su hermano Johann Cristoph, catorce años mayor y 

organista y como maestro en Ohrdruf lo acogió a él y al hermano de trece años Johann 

Jacob para su formación futura. 

 

Los años de aprendizaje musical. 

Tampoco las enseñanzas de Ohrdruf se apartaban de las tradiciones familiares: 

Johann Cristoph Bach había sido alumno de Johann Pachelbel, representante de la tradición 

organística del sur de Alemania, cuyas obras (con las de Froberger, Kerll y otros autores) se 

encontraban también en aquel cuaderno que Johann Cristoph escondía de su hermano y que 

Johann copiaba a escondidas durante los claros de luna.   Pese a todo, Ohrdruf constituyó 

asimismo para Bach el punto de partida de algo completamente nuevo: en 1700 

(probablemente siguiendo el consejo de uno de sus profesores), prosiguió su formación en 

Lüneburg; ello le marcó de manera permanente y separó su biografía del marco tradicional 



de su familia en Turingia (ello puede observarse aún más claramente en el caso de Johann 

Jacob Bach, que desarrolló más tarde su carrera en Estocolmo en calidad de músico de 

cámara). 

Bach tuvo la oportunidad de conocer la música de Georg Bohm en Lüneburg, donde 

trabajaba como organista; además fue a pie a Hamburgo, donde pudo escuchar al maestro 

de Böhm, el holandés Johann Adam Reincken.  Tales contactos con el arte organístico del 

norte de Alemania debieron ser de gran importancia para Bach; y puesto que Bach tuvo en 

apariencia relaciones con la Capilla Real de Celle, hubo de conocer la música francesa, que 

por entonces gozaba de preferencia (otro aspecto que no se daba por supuesto en la familia 

de Bach) 

 

Los primeros trabajos.  

Bach regresó al marco turingio y primero asumió el puesto de violinista en la corte 

de Weimar por breve espacio de tiempo. En 1703 supervisó la reciente construcción del  

órgano de la nueva iglesia de Amstadt y así pues, el joven de sólo 18 años podía intervenir 

como experto en cuestiones organísticas, actividad que desempeñó a lo largo de su vida con 

prioridad secundaria: sobre tal cuestión no es posible reconstruir dónde habría adquirido los 

pertinentes conocimientos para ello. Las pruebas de órgano abarcaban de igual manera 

tanto aspectos técnicos de construcción como aspectos propiamente musicales, y Bach 

trabajó de forma tan convincente para los habitantes de Amstadt que le ofrecieron el primer 

puesto en el nuevo instrumento. Bach aceptó y se encontró por ello en una primera plaza 

(típica de la familia). 

Sin embargo, Bach no pareció estar interesado en una carrera de organista conforme 

a la tradición; probablemente echó de menos allí las posibilidades del estilo organístico del 

norte de Alemania. Se le concedió un viaje de formación, cuya duración Bach sobrepasó 

ampliamente y que le condujo a Lübeck y Dietrich Buxtehude. A su vuelta Bach no sólo 

debía responder por la tardanza en regresar sino también justificar las experiencias 

aprendidas que lo condujeron a llevar “muchas variaciones sorpresivas en el coral y añadir 

tantos sonidos extraños que la comunidad está confundida”.  Bach había adoptado en su 

música de órgano elementos añadidos del estilo del norte de A1emania los cuales no se 

estaba acostumbrado (sobre todo en el marco litúrgico). Y en Lübeck, Bach había 



observado qué medios empleaba el organista Buxtehude para interpretar música figurativa. 

El dominio del órgano, que en el conjunto instrumental está degradado al papel indiscutible 

del bajo continuo y que no alcanza la precisión del clave pese a su plenitud sonora en rara 

ocasión le permitía a su intérprete la dirección de un conjunto instrumental cualificado de la 

época. 

En lo sucesivo hubo también por consiguiente diferencias sobre las condiciones del 

puesto; no es de extrañar que en Arnstadt permanecieran invariables. Bach se trasladó en 

1707 a la ciudad imperial de Mühlhausen, de nuevo como organista, pero las querellas 

teológicas entre pietistas y ortodoxos impidieron que Bach pudiera poner en la práctica sus 

conceptos y en el mismo año de 1707 su estancia en Mühlhausen tocó a su fin. 

 

Organista de la corte de Weimar. 

En el verano de 1708 Bach se encontraba de nuevo en Weimar, en esta ocasión 

como organista de la corte, lo cual significaba un notable avance frente a las multifacéticas 

obligaciones de un organista municipal en Arnstadt o Mühlhausen: la vida musical de una 

corte no se apoyaba en la universalidad del músico municipal sino con frecuencia en un 

plan que permitía al músico la concentración en un único instrumento y por lo tanto la 

expansión de las capacidades virtuosísticas. Además existía también en Weimar la 

esperanza en el ascenso profesional: era sólo una cuestión de tiempo que el viejo maestro 

de capilla de la corte, Johann Samuel Drese, en el puesto desde 1683, tuviera que ser 

sustituido alguna vez. 

En una necrología de Bach se afirma sobre sus años de Weimar: «La satisfacción de 

su gracioso soberano en su interpretación le alentó a emplear e intentar todo lo posible en el 

arte del órgano. También aquí compuso en la mayoría de sus obras organísticas». No se 

sabe algo más concreto sobre la creación de las obras para órgano de Bach; la mayor parte 

de los grandes preludios y fugas se han transmitido sólo en copias de alumnos de Bach en 

Weimar, Kóthen y Leipzig, los cuales copiaban para uso propio modelos del gran arte de su 

maestro, y la crítica estilística no se muestra hasta ahora capaz del todo. Sobre todo en caso 

de una transmisión poco favorable surgen incluso dudas de autenticidad, por ejemplo en la 

Toccata y Fuga en Re menor BWV 565: algunos aspectos sin embargo de esta obra pueden 

describirse como propios del temprano estilo organístico de Bach, como las figuras de trino 



a dos voces en el preludio. También es dudosa la datación del preludio y fuga en Sol menor 

BWV 535 con la fuga basada en un tema de Reinken, a quien escuchó Bach en su viaje a 

Hamburgo en 1701 y al que el mismo Bach impresionó allí en 1720 durante un recital de 

órgano. 

Al menos un grupo de obras organísticas pueden adscribirse con seguridad a la 

época de Weimar: los corales del Orgel-Büchlein (BWV 599 - 644). Los numerosos corales 

para órgano restantes de Bach se diferencian en que las líneas del coral son ofrecidas sin 

preludios, interludios y postludios, como en la conmovedora adaptación coral Ich ruf zu 

Dir, Herr Jesu Christ (BWV 639).  En los demás corales para órgano llaman la atención 

algunos elementos que solo hacen acto de aparición en las cantatas corales de Bach en la 

época de Leipzig: la melodía del coral otorga el efecto de una frase musical preexistente 

que ha sido añadida con posterioridad.  En tal sentido en Nun freut euch, lieben Christen 

(BWV 734; nacida en Arnstadt) la ágil voz superior y su acompañamiento a cargo del bajo 

no parecen depender del coral; en Valet will ich dir geben (BWV 736, posiblemente 

compuesta en Weimar) Bach sitúa la melodía del coral en el bajo de una composición 

concertante a tres voces.  Asimismo, en el pedal encontramos la melodia de la fuga sobre 

Vom Himmel hoch (BWV 700, procedente tal vez de la etapa de Arnstadt). 

 

Maestro de Capilla de Köthen. 

Bach se mostraba abiertamente impaciente con respecto al desarrollo de su carrera. 

En 1713: optó a un puesto de organista en Halle, siendo elegido pero rechazó la elección y 

tuvo que dar la explicación de que no se había tomado su solicitud en serio.  De hecho el 

duque Wilhelm Ernst de Sajonia- Weimar aumentó a continuación sus honorarios y le 

promovió al cargo de «Concertmeister», lo cual le obligaba por su parte a la composición e 

interpretación de cantatas (con elementos de la capilla real).  Cuando por fin falleció Joham 

Samuel Drese a fines de 1716, Bach engrosó su producción de cantatas (como si quisiera 

demostrar su papel dirigente en el ámbito musical de la corte); pese a todo fue el hijo de 

Drese, Wilhelm, el elegido como nuevo maestro de capilla, con lo que las perspectivas de 

Bach en Weimar parecían tocar a su fin. 

 



A partir de entonces intensificó sus relaciones con el sobrino del duque reinante, Ernst 

August, cuyas ideas culturales eran más modernas que las de su tío, arriesgándose a un 

serio conflicto con éste. A mediados de 1717 el príncipe Leopold de Anhalt-Köthen, 

cuñado de Ernst August, nombró al organista de la corte de Weimar como maestro de 

capilla de Köthen. Nuevamente el duque no quería dejar partir a Bach: dado que Bach no se 

sometió a su deseo hubo de penar con un mes de cárcel, a cuyo fin se le liberó «con 

declaración de desgracia». Generalmente ello constituía un serio impedimento para 

encontrar un nuevo puesto pues cada nuevo patrono debía contar con la enemistad del que 

había «declarado» la desgracia. Sin embargo las relaciones de Leopold con el tío de su 

cuñado eran tan pésimas que podía arriesgarse a una afrenta.  

Bach dirigió en Köthen una orquesta de primer rango, la cual supuso sin duda un 

estímulo permanente para la composición. Tradicionalmente se ha aceptado que todos los 

Conciertos para violín de Bach surgieron en aquella época, así como las cuatro Suites para 

orquesta (de las que son especialmente conocidas la segunda con su virtuosística parte 

solista a cargo de la flauta travesera y la tercera a causa de su segundo tiempo, un aire). A 

pesar de todo no ha llegado a nosotros ninguna obra orquestal de Bach procedente de las 

fuentes de Köthen. Por el contrario se ha conservado una partitura de los Conciertos de 

Brandemburgo, que tuvieron su origen en Köthen y que fueron interpretados con toda 

probabilidad por los músicos de la orquesta de dicha ciudad; la mencionada partitura se 

halla sin embargo en Berlín pues se trata de una colección que Bach reunió en 1721 de 

parte de su producción concertistíca y que dedicó al Margrave Christian Ludwig de 

Brandemburgo. 

En 1730 Bach escribió a su amigo de juventud Georg Erdmann, con el que se había 

trasladado de Ohrdruf a Lüneburg, acerca de la época de Köthen: «Allí mismo tenia un 

príncipe magnánimo así como amante y conocedor de la música, con el que pensaba pasar 

toda mi vida». Como sí en el plano musical también Bach debiera resaltar su satisfacción 

con el trabajo (un virtuoso de los instrumentos de tecla como director de un conjunto de 

especialistas), los Conciertos de Brandemburgo significan una obra que se convirtió en hito 

de la historia del concierto para instrumento de tecla: el quinto, con instrumentos solistas 

como la flauta, violín y clave. El clavecinísta comienza con un acompañamiento de 



continuo de la orquesta, de repente lo abandona y se transforma en la parte principal entre 

los solistas. 

Otras actividades de Bach estuvieron dedicadas a la música de cámara, escribiendo 

amplios ciclos de obras para clave (como la primera parte del Clave bien temperado); 

además en la misma época surgieron obras para clave tan experimentales como la Fantasía 

cromática y fuga (BWV 903; en Re menor). También aquí pudo basar su basta experiencia, 

que alcanza hasta el posible origen de la Toccata BWV 913 (1706/1710). 

 

Cantor en la Iglesia de Santo Tomás Leipzig. 

Las circunstancias de la vida de Bach cambiaron antes de lo que él había imaginado. 

En 1722 murió Johann Kuhnau, el director musical municipal de Leipzig y Cantor de la 

Escuela de Santo Tomás (Thomasschule), por lo que las autoridades de Leipzig decidieron 

nombrar un sucesor de un prestigio lo suficientemente alto como para que representara a 

esta importante ciudad comercial y universitaria.  Bach no era la elección evidente: al 

contrario, por ejemplo, que Telemann (que rechazó el puesto), él no había recibido una 

educación académica. Johann Sebastian, por su parte, no estaba interesado inicialmente en 

la posibilidad de «cambiar de Kapellmeister a Kantor». Gradualmente, sin embargo, 

empezó a considerar que la posición de director musical de Leipzig era equivalente a la de 

un Kapellmeister, y que podría liberarse de muchas de las obligaciones no musicales de un 

Cantor, tal y como las recordaba de los años que pasó en su infancia con su hermano en 

Ohrdruf (la enseñanza escolar estaba centrada en el latín). Con una cierta dilación, 

finalmente se presentó para ocupar el puesto.  El conocimiento de la música de Bach que se 

tenía en Leipzig hizo también que las personas responsables de su nombramiento pensaran 

que podría desarrollar sus obligaciones con el mismo éxito que lo habría hecho Telemann.  

Durante la primera estancia de Bach en Leipzig (1723-1727/29) surgieron la 

mayoría de sus cantatas, cuya interpretación en las principales iglesias (alternándose la 

Iglesia de San Nicolás y la de Santo Tomás) determinó decisivamente su producción 

musical de aquellos años. 

Pero Bach encontró tiempo también para otras cosas: desde 1726 dio a la imprenta 

las primeras obras para piano (Clavier-Übung 1) y por otra parte continuó con la actividad 

docente; así, uno de sus alumnos copió por entonces la más antigua fuente conservada de la 



Pastoral en Fa mayor (BWV 590) para órgano en cuatro movimientos, compuesta en algún 

momento de los precedentes 20 años. Además Bach emprendió algunos viajes con motivo 

de conciertos, por ejemplo a Dresde, pero también en 1729 a la ceremonia fúnebre en honor 

de Leopold de Anhalt-Köthen. Bach, que por entonces estaba muy ocupado con la revisión 

de la Pasión según San Mateo (una primera versión se remonta a 1727), empleó en la 

música fúnebre coros y arias, las cuales (con otro texto) parecen estar relacionadas con la 

Pasión según San Mateo. 

 

El Collegium Musicum de Leipzig. 

En 1729 se le presentó a Bach una nueva tarea: asumió la dirección de un Collegium 

Musicum de estudiantes, que actuaba públicamente una vez a la semana durante dos horas.  

Bach lo dirigió hasta 1744 (con una interrupción de dos años). Al contrario que en la 

música religiosa pero, y al igual que en la época de Köthen, apenas nada se sabe sobre qué 

obras se interpretaron en tales actos (y cuáles Bach compuso de nuevo para la ocasión).  

Realmente no sólo se ejecutaron composiciones de Bach, además también de sus propias 

obras de la época de Köthen, como por ejemplo los Conciertos para violín, cuyas fuentes 

(en tanto conservadas) proceden de aquella etapa. Bach abordó también algo exótico: en las 

navidades de 1729 compuso una obra para cuatro claves con el fin de ofrecer su adaptación 

de un Concierto para cuatro violines de Vivaldi (BWV 1065). Tampoco es de extrañar que 

no falte una obra según el modelo del Quinto Concierto de Brandemburgo: el Preludio y 

Fuga en La menor BWV 894 para clave (transmitido ya en 1714 por el alumno de Bach 

Johann Tobias Krebs) y la parte intermedia de la Triosonata para órgano BWV 527 (1727), 

situada entre ambas obras; originaron la base para el Concierto para flauta, violín y clave en 

La menor (BWV 1044). 

Los estudiantes miembros del Collegium Musicum apenas tocaban más de un 

instrumento, a diferencia de los músicos municipales «universales».  Pero también entre 

éstos se impusieron por entonces obras de especialización: así por ejemplo brilló su director 

Gottfried Reiche como trompetista. El cauto intento de Bach en 1730, en el sentido de 

introducir en la interpretación de su música religiosa una nueva estructura orientada hacia 

la especialización, estuvo abocado al fracaso; ¿había sobrevivido para él la música 

municipal de sus padres? Con los estudiantes y los músicos municipales interpretó aquellas 



cantatas profanas para las festividades de la Casa del Gran Elector, de las cuales proceden 

los coros y arias de las seis cantatas del Oratorio de Navidad (BWV 248) a fines de 1734 

(así por ejemplo, de Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten procede el coro inicial 

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage). Y de nuevo son visibles también las ambiciones 

de Bach como compositor de clave: tras el éxito de la primera parte del Clavier-Übung 

Bach publicó en 1735 como segunda parte la Obertura francesa (Partita en Si menor BWV 

831) y el Concierto italiano (en Fa mayor; BWV 971) -una modélica confrontación con los 

estilos italiano y francés, principales representantes de la música barroca. 

 

Los últimos años. 

Aparentemente en sus últimos 15 años de vida Bach hizo una criba de su 

producción musical y reunió en nuevos complejos creativos lo considerado como esencial. 

Al respecto cuenta la versión (la tercera) que se nos ha confiado de la Pasión según San 

Mateo, que Bach creó en 1736, así como los Conciertos para clave de la época que readaptó 

de obras anteriores para un instrumento melódico (o varios) y orquesta. También hay que 

citar las versiones para clave de sus Conciertos para violín y detrás del concierto para clave 

en Re menor BWV 1052 se esconde otro concierto para violín perdido que tuvo su origen 

en la época de la primera confrontación con el género concierto. Tampoco se ha conservado 

en el caso del Concierto para clave en La mayor la versión original preexistente 

(probablemente el Concierto para oboe de amor y orquesta); la investigación musicológica 

identificó una versión para violín y oboe como base para el Concierto para dos claves en 

Do menor. 

Y de tales trabajos de adaptación que caracterizan la típica obra tardía de Bach 

(Variaciones Goldberg, Ofrenda musical, Arte de la fuga) surgieron las variaciones 

canónicas sobre Vom Himmel hoch (BWV 769). 

Bach murió el 28 de julio de 1750 en Leipzig. Ningún miembro de su familia había 

desempeñado con anterioridad una función semejante a la suya en sus últimos 27 años de 

vida; hubiera podido adaptarla en el más amplio sentido según sus especiales habilidades. 

El alcalde de Leipzig en 1723 había citado como cualificación de Bach para la dirección 

musical de la cantoría de Santo Tomás «su excelencia en el clave». De ninguna manera era 

la típica condición para la concesión del renombrado puesto; pero Bach consiguió unificar 



ambos aspectos y amplió su campo de acción al poder de disposición sobre el Collegium 

Musicum como orquesta moderna. Ello apenas permite reconocer los principales objetivos 

que se derivaban de la dirección de una compañía de músicos municipales o de la función 

de organista de los Bach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


