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CAPITULO I 
PARTITA II EN D MENOR PARA VIOLIN SOLO (hacia 1720) 

I-IV movimientos 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 

 
 

PANORAMA GENERAL. 
El periodo Barroco se encuentra delimitado por dos hechos 

importantes: la primera ópera publicada (1600) y la muerte de 

J. S. Bach (1750).  Los rasgos característicos de este periodo 

son: la abundancia de elementos decorativos, la explotación y 

agudización de los contrastes, la imitación de la naturaleza, 

el uso del bajo continuo1, el nacimiento de la ópera, la 

improvisación, las primeras formas instrumentales y la 

propensión a lo trascendental, lo solemne y lo magnífico 

(Internet: www.monografias.com).  A esto hay que agregar las 

transformaciones que las grandes formas eclesiásticas sufren 

al contacto con la “música concertada” o “stilo concertato” 

que se hace universal desde comienzos de siglo; el nuevo 

tratamiento instrumental y, sobre todo, del contraste que la 

nueva música de origen italiano presenta con la música 

tradicional de los países del norte, derivada estilísticamente 

del coral protestante y la variación en el órgano (Salazar, 

1998, p. 267).   

Bach representa una completa fusión de diversos estilos 

nacionales.  En palabras de David Poultney esta fusión incluye 

                                                           
1 Notación musical abreviada del Barroco. Sólo se escribía una voz de bajo cifrada que se 
completaba improvisando mediante acordes (Michels, 2001, 1: 101). 
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el ritmo y vitalidad temática de los italianos, el estilo de 

las danzas francesas y la tradición contrapuntística de los 

alemanes.  Su estilo se caracteriza por un control absoluto de 

las disonancias en la que éstas son preparadas y resueltas, un 

completo dominio del contrapunto, variedad en la armonía, la 

creación de temas que se prestan al desarrollo fugal usando la 

fragmentación, aumentación, disminución, repetición, secuencia 

y ornamentación (Carpinteyro, Eduardo. Correo electrónico para 

el autor, 18 de abril de 2003).   

La Partita II para violín solo fue compuesta hacia 1720, 

durante la estancia de Bach en Coethen al servicio del 

príncipe Leopoldo de Anhalt-Coethen.  Entre este puesto y el 

que desempeñaba en Luneburg, el compositor tenía otros en 

Muhlhausen y Weimar.  Aparte, hacía diversos viajes a Halle, 

Kassel, Dresde, Leipzig y especialmente a Hamburgo para 

escuchar al gran organista Johann Adam Reinken2, heredero de la 

tradición nortegermánica quien había escuchado a Bach en 1702.  

Reinken creía que el arte de la improvisación de los preludios 

de coral y el de la variación del coral protestante habían 

muerto pero al escuchar al Bach vio resurgir ambos aspectos. 

(Forkel, 1998, p. 19).   

                                                           
2 Reinken, Johann A. (1623-1722) Organista desde 1663 en la Katharinenkirche de Hamburgo; 
autor de piezas para órgano como fugas, tocatas y arreglos corales, etc. (Diccionario 
Harvard de Música, 1984, pp. 412-413) 
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El compositor vuelve a Hamburgo pretendiendo la plaza de 

organista en la iglesia de Santiago, por recomendación de 

Reinken, sin obtener el puesto. En esta época, deja de 

componer cantatas de iglesia para dedicarse a las obras 

pedagógicas y la música de cámara;  prueba de ello son las 

obras compuestas para su familia:  el Clave bien temperado, 

las invenciones, suites, el Orgelbuchlein, los 

Clavierbuchlein;  los conciertos para violín en La menor, Mi 

mayor y Re menor para dos violines basados en el tipo de 

concierto Vivaldiano, entre muchas otras obras, con el fin de 

contribuir al perfeccionamiento del artista que las 

ejecutara.(pp. 128 y 189).  

En tanto que, Telemann3 daba mayor proporción al arte 

francés de su tiempo y la menor parte a la tradición, la 

proporción se invierte en Bach resultando ser el último 

representante de la antigua tradición, “allemanizando” las 

obras extranjeras que le llegaban. (p. 20). 

Por otra parte, con Bach y Haendel4 el barroco se parte en dos 

direcciones:  Haendel, dinámico e inquieto resume, sublima y 

                                                           
3 Telemann, Georg Ph. (1681-1767) Compositor alemán; introdujo el estilo galante en la música 
alemana y dio los primero pasos en la forma sonata; a diferencia de Bach, Telemann sí se 
acercó al género operístico (Internet: members.tripod.com). 
4 Haendel, Georg F. (1685-1759) compositor alemán naturalizado inglés que, usando el 
lenguaje de su época sintetizó las influencias que asimiló de cada país en el que estudió: 
de Alemania desarrolló la amplitud de los ritmos; de Italia, el manejo de la melodía, su 
lozanía, su sensualidad por los colores y las sonoridades; de Francia, la claridad, 
elegancia y equilibrio y de Inglaterra, las ambiguedades modales y las audacias rítmicas 
(Enciclopedia Larousse de la Música, 1987, 2: pp. 564-565).   
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termina con todo aquello que procede del área latina5.  Bach, 

apegado al terruño y a la tradición hace lo mismo en el área 

alemán6. (p.23).   

Sonatas y Partitas para violín solo.- Las Seis Sonatas para 

violín solo, senza continuo, divididas en tres sonatas de 

iglesia y tres de cámara no son solamente virtuosas, sino son 

el resultado lógico de la complejidad de las ideas musicales 

de Bach.   Su deseo de crear polifonía hace que parezca que el 

compositor se salte incluso las limitaciones técnicas del 

instrumento.  El confiaba en que el oyente se imaginara la voz 

principal implicada en el violín. (Bukofzer, 1986, p. 297). 

Dichas sonatas fueron imprimidas por primera vez en 1802 

por Simrock de Bonn.  En 1854 Robert Schumann las editó a 

través de Breitkopf and Hartel con la adición de 

acompañamiento de piano.  Mendelssohn siguió el mismo 

procedimiento en 1847 con la Chaconne de la Partita II 

publicando el arreglo primero a través de Ever and Co., 

Londres y poco después, en 1849, por medio de Breitkopf and 

Hartel.  La edición del Conservatorio de Leipzig con 

digitaciones de David fue hecha a través de Kistner en 1843. 

(Schweitzer, 1966, pp. 386-387).   

                                                           
5 Haendel, fecundo autor de óperas marca el final del estilo napolitano que se agota en 
Italia y va a buscar otros campos donde rebrotar bajo nuevos aspectos (Salazar, 1998, 273) 
6 Bach no escribió ninguna ópera pero desarrolla la fuga llevándola a un punto insuperable; 
su revolución en los estilos de teclado hacen prosperar el nuevo arte del pianoforte, etc. 
(p. 274). 
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 Estas sonatas y partitas representan una innovación, un 

desarrollo en la técnica del violín de la época, aún cuando no 

fueron las primeras obras para violín solo (Biber ya había 

escrito una chacona para violín solo como parte final de sus 

Sonatas del Rosario) ya que anteriormente no había ninguna 

tradición musical para el violín solo (Lester, 1999). 
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ANALISIS ESTRUCTURAL 

En cuanto a la manera de tratar la melodía y la armonía, 

Bach construía una melodía simple de tal manera que no pudiera 

ser armonizada con otra parte en la cual se deslizara el menor 

aspecto de melodía.  Asimismo, consideraba que la armonía no 

se trataba de un simple acompañamiento a la melodía, sino de 

un medio poderoso para aumentar la expresión o la riqueza del 

lenguaje que se muestra en cada una de ellas: están todas las 

notas combinadas que implica una armonía, haciendo inútil e 

imposible, una parte concertante.  (Forkel, 1998, pp. 82-83). 

Para Bach, también era sumamente importante el sentido de 

la unidad: el encadenamiento lógico y el orden debían 

subordinarse a los pensamientos musicales; la música era un 

lenguaje, y creía que el compositor era un poeta con las 

herramientas disponibles para expresar sus sentimientos.  

Muestra de esto, lo consiguió al usar procedimientos 

personales consistentes en la gran libertad que daba a la 

progresión de las partes, daba movimiento regular a la melodía 

y a la armonía pura.  De la misma manera, hacía sentir en cada 

intervalo si la nota iba a subir o a bajar, de acuerdo a las 

tendencias modulatorias y cuál era el fin al que se proponía 

llegar.  Para lograrlo, era de vital importancia el empleo de 

las transiciones y notas de paso que se separaban y se volvían 

a unir entre las melodías ya que el compositor desdeñaba las 
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salidas intempestivas.  Entendiendo la armonía como la 

concordancia de las diversas partes y modulación como 

progresión, Bach mantenía el equilibrio y tomaba elementos 

semejantes de partes anteriores para realizar sus 

progresiones. (pp. 69-79). 

Partita II.- La palabra partita es otra denominación de lo que 

originalmente es la Suite (en francés: sucesión o secuencia) 

que encierra una agrupación de parejas de danzas.  Cada pareja 

está formada por una danza lenta, de pasos: allemande en 4/4 o 

Sarabanda en 3/2 o ¾; seguida de una rápida, de saltos: 

corrente en ¾ o 3/2 o giga en 6/8 o 12/8 (Michels, 2001, 1: 

151).  Estas danzas darían lugar más tarde a la Suite clásica 

instrumental; cada una de ellas tiene forma binaria con 

repeticiones en las que Bach utiliza el estilo francés: muy 

contrapuntístico, ornamentado y formal (Enciclopedia Larousse, 

1987, 1:35).  

 

Allemanda.- Esta danza de origen alemán apareció a principios 

del s. XVI y a partir del s. XVII encuentra su lugar iniciando 

la suite clásica.  Empieza por lo general con anacrusa y su 

esquema tonal es: //:tónica-dominante://:dominante-tónica://  

(1:35). 

 La parte A inicia con una frase antecedente-consecuente de 

tres compases (fig. a1) para continuar con una secuencia de F 
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a Dm y V/V-V.  Después de una transición en el compás 8 

empieza una progresión con un nuevo motivo en C-Am concluyendo 

en cadencia V/V-V en el compás 16 más repetición. 

 La parte B comienza con el antecedente de la parte A (fig. 

a2) pero variado en V y modula a la secuencia 1 en Gm; viene 

la secuencia 2 en F y una más con séptimas auxiliares para 

concluir en i. 

Corrente.- Esta danza de origen italiano o francés se remonta 

al s. XVI.  En Francia era a dos tiempos y rápida tal y como 

lo describe Th. Arbeau (Orchésographie, 1588) pero en el s. 

XVII adoptó un tempo más moderado para convertirse en una 

danza extremadamente popular, a 3 tiempos (3/2 o 6/4) y de 

carácter más aristocrático durante el reinado de Luis XIV.  En 

Italia, la corrente tenía ritmo ternario y tempo rápido: 3/8 o 

¾ (1:344) mismos que presenta Bach en este movimiento. 

 La sección A inicia con una frase antecedente-consecuente 

de cuatro compases cuyas semifrases contrastan en ritmo (fig. 

a3); le sigue una progresión en F para ir a otra frase 

antecedente F-consecuente Dm y concluir con una secuencia en V 

más repetición.  La parte B abre con la frase antecedente de A 

pero variado en V-F (fig. a4); inicia la secuencia 1 en Gm 

yendo a la secuencia 2 en i-V a manera de fermata del compás 

37 al 44 y continúa con la secuencia 3 para resolver a una 

codetta en V/V-i. 
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Sarabanda.- Generalmente lenta y grave a tres tiempos cuyo 

origen se considera español, aunque según unos procede de 

Andalucía; otros más afirman que viene de Oriente e incluso se 

ha hablado de una lejana filiación azteca.  En el s. XVI 

español se conocían ya, como lo atestiguan los escritos de 

Cervantes, dos tipos de sarabanda: una rápida y otra más 

lenta.  Hacia finales de ese siglo se introdujo en las cortes 

francesas en su forma grave y noble con ritmo moderado 

(4:1296). 

 La parte A comienza con una frase-antecedente de cuatro 

compases en i (fig. a5) resolviendo con dominante auxiliar a 

iv seguido de una frase consecuente en i para concluir en V 

más repetición.  Una extensión en el compás 9 resuelve a la 

parte B con modulación súbita a I por tercera de picardía 

(fig. a6) seguida de la progresión 1 en C-Gm; luego viene la 

progresión 2 en Dm y va a la progresión 3 cadencial: N6-viio7-

i6 y primera casilla para repetir.  La segunda casilla conduce 

a una codetta en progresión resolviendo a i. 

Giga.- De origen inglés o irlandés se introdujo rápidamente en 

Francia e Italia.  Entre los virginalistas ingleses, la giga 

podía adoptar medidas binarias o ternarias; sin embargo, en 

Francia, generalmente el ritmo era con puntillo y se anotaba 

como 6/8 o 6/4 (2:522). 
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 La parte A inicia con la secuencia 1 presentando el tema 

en i-V-i (fig. a7) a la que le sigue en el compás 3 la 

secuencia 2 de séptimas auxiliares y que, después de una 

transición a la dominante, se desarrolla la secuencia 3 del 

compás 16 al 20.  La sección B comienza con una imitación del 

tema de A en V-i (fig. a8) seguido de la secuencia 2 en Gm más 

extensión de ésta en los compases 29-30.  Posteriormente 

continúa con la secuencia 3 en F-VI-i-V-i para enlazar la 

cuarta en dominante concluyendo con una progresión más 

extensión en i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E  S  Q  U  E  M  A 
a)PARTITA II EN D MENOR PARA VIOLIN SOLO 

I – IV movimientos 
JOHANN SEBASTIAN BACH 

  
 
Allemanda (forma binaria) 
A                   
Antecedente       Consecuente    Secuencias    Transición    Progresión   Cadencia 
Dm: i – viio          F       F-Dm-V/V V        V           C-Am  i-V/V-V   
 
B compás 17                 
Variación de antecedente    Secuencia 1    Secuencia 2    Secuencia 3    Conclusión  
V-vi-V/Gm     Gm   F   séptimas  viio7-i 
            Auxiliares     
 
 
 
 
 
 
Corrente (forma binaria) 
A                   
antecedente-consecuente  Progresión   Antecedente-consecuente  Secuencia 
Dm: i            F        F         Dm       V    
 
B compás 25                 
Imitación de antecedente         Resolución         Secuencia 1      Secuencia 2-Fermata 
V – F      V – VI     V/iv – iv   i – V/V – V   
Secuencia 3 – Resolución         Codetta 
V-i-viio7/iv-viio7/i-V-i      V/V-i   
   



Sarabanda (forma binaria) 
A                   
antecedente       consecuente          Extensión 
Dm: i – iv - viio7 – i - V/iv - iv  i – viio – i – V7 – i – V                  V7  
 
 
B compás 10                 
Progresión 1   Progresión 2-Resolución      Progresión 3-Cadencia   Codetta 
I (3ª picardía)-C-Gm Dm: V/F-F-dominante-viio7-i N6-viio7-i6-V-i-V7     Dominante 
       auxiliar           auxiliar-i  
 
 
 
 
 
Giga (forma binaria) 
A                   
Secuencia 1               Secuencia 2             Transición             Secuencia 3 
Dm: i – V – i    dominantes       V       V 
      auxiliares           
 
 
B compás 21                
Imitación de secuencia 1   Secuencia 2  Extensión secuencia  Secuencia 3 
   V – i     viio7/iv-iv     viio7/iv-iv     F-Dm: VI-i-V-i  
 
Secuencia 4   Progresión    Extensión-Final 
F-Dm: V-i    V-i-V    V   -   i  
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INTERPRETACION 

La ejecución de una obra musical fijada por escrito es una 

recreación y está dotada de un sentido más radical que para el 

resto de la actividad artística; de todas las virtudes y 

limitaciones de la obra artesanal...la interpretación musical 

funciona como mediadora entre las indicaciones del compositor 

y las posibilidades dadas en la obra (Metzger, 1992, pp. 45-

46).  Es de este modo que en la música de Bach, existen un 

sinfín de posibilidades para su interpretación; muestra de 

ello son las dos vertientes interpretativas que actualmente 

han tomado fuerza: la interpretación que resulta del estudio y 

proliferación de grupos de música antigua como Concentus 

Musicum de Nikolaus Harnoncourt, los ensambles de Trevor 

Pinnock (English Consort) y Christopher Hogwood (Academy of 

Ancient Music). Esta vertiente es resultado de la 

investigación y revitalización de la música barroca cuyas 

fuentes principales se encuentran en Holanda.  Por otro lado, 

están las interpretaciones más tradicionales como las 

grabaciones de Itzhak Perlman o Henryk Szeriyng (Carpinteyro, 

Eduardo. Correo electrónico para el autor, 18 de abril de 

2003).  

 En la interpretación en los estilos, se debe comenzar por 

la técnica: en ella se encuentra el camino para la 

interpretación.  Para mantener el tempo, las notas pedal son 
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de vital importancia en los movimientos rápidos; no se debe 

abandonar ninguna nota, todas deben tener vida.  En cuanto a 

la afinación, no importa el temperamento que se use (La 440, 

415, 442, etc.) lo importante es dejarse guiar por el oído, el 

cual indicará, por la resonancia de los armónicos, la perfecta 

afinación en cada nota: una afinación alta da brillo al 

sonido; una afinación baja le da un tono oscuro sin que por 

ello suenen desafinadas.  El experimentar con la afinación, 

enriquece la gama de colores sonoros y así se obtienen 

diferentes versiones de la pieza (Romero, Arturo. Entrevista 

personal. 15 de abril de 2003). 

 El estudio de Bach con metrónomo no debe tomarse como un 

esclavizante, sino como un medio de libertad para el manejo 

del pulso que conduzca una disciplina rítmica, la cual hace 

fluir la música y con ello comenzar a identificar las voces, 

la armonía implícita, el fraseo, etc.  La aplicación de 

arcadas es muy subjetiva: después de un entrenamiento de años 

y siempre y cuando se tenga mucha consciencia de la música, se 

puede manejar una amplia gama de éstas en un mismo pasaje; lo 

importante es que, se haga como se haga, debe dar los 

resultados esperados (Hermida, Juan. Entrevista personal, 22 de 

abril de 2003).   

Respecto a la digitación, mucho del repertorio barroco, 

particularmente la música francesa para danza, fue tocada en 
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las posiciones fundamentales...el violinista debe tratar de 

usar la media posición y únicamente las cinco primeras 

posiciones.  De hecho, los violinistas barrocos tendían a 

adoptar una posición para acomodar una frase entera sin 

cambiar de posición; sería fuera de estilo buscar sonoridades 

generosas y timbres unificados utilizando las posiciones altas 

o los armónicos naturales para evitar o facilitar los cambios 

de posición. En relación a los matices, éstos se utilizaban 

para efectos de eco, aunque también Bach variaba la textura de 

sus obras y esto producía un inmediato cambio en las dinámicas 

en forma natural.   

De acuerdo a estudios realizados, no hay evidencia de que 

en el tiempo del compositor se llevara a cabo la moderna 

práctica de dividir de dos en dos un acorde de cuatro notas 

sino de arpegiar éstos para sostener notas melódicas y 

armónicas más importantes cuando sea posible, por sus valores 

rítmicos escritos y así enfatizar las líneas melódicas.  El 

vibrato se debe usar, selectivamente, para enfatizar momentos 

expresivos especiales (notas largas en particular) variando la 

velocidad de oscilación como efecto de énfasis; se deben 

evitar prácticas particulares del s. XX como el vibrato 

continuo, portamento expresivo, posiciones altas para efectos 

de color y tipos de arco como el martelé y el spiccato.  
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 En general, el estilo es ligero y articulado con un 

fraseo expresivo y enfatizando las disonancias, los 

ornamentos, las notas cromáticas y las cadencias (Stowell, 

2001, p. 127-129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


