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Resumen 
 

La presente investigación toma como objeto de estudio las Invenciones a dos voces de 

J. S. Bach, basándose en el análisis de la primera publicación de dichas piezas en el 

Klavierbüchlein (1720) en el cual se titulan Preambles. Este texto propone una aproximación 

analítica de la organización tonal y la construcción motívica, la cual a su vez contempla una 

organización basada en el incremento gradual de dificultad de diferentes elementos, tales 

como: estructura melódica, cantidad de alteraciones, cadencias, métrica y modulaciones.  

 

A partir de las diferentes categorías establecidas, se hizo evidente el planteamiento de 

una estructura  del corpus en beneficio de la enseñanza tanto de técnicas de composición como 

de la ejecución del teclado, la cual a su vez expone la intensión pedagógica del compositor. 

Dicha estructura demuestra el valor didáctico de los elementos analizados, así como el proceso 

de transición histórica en el cual se desarrollan, siendo así piezas instrumentales-tonales-

contrapuntísticas y armónicas. Dicho proceso de dificultad creciente de igual forma resalta la 

importancia del uso de la primera publicación de estas piezas en los diferentes programas de 

educación musical.  
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Armonía, Bach, Bicinium, Cadencia, Contrapunto, Invención,  Melodía, Modulación, 

Preambles, Pedagogía.
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INTRODUCCIÓN 
Un punto de partida para evaluar la música de Bach son: ‘los secretos ocultos’ 

de la armonía, el contrapunto ‘muy creativo’ y la melodía ‘verdaderamente singular’. 

Peter Williams1 
 

La pedagogía musical propone un reto importante ya que busca enseñar al estudiante la 

correcta ejecución de un instrumento u obra específica, a su vez que pretende la comprensión 

de elementos técnicos y teóricos. Sumado a esto, la música como elemento de estudio está 

ligada a la experiencia propia del que la interpreta, escucha, analiza o escribe, junto con el 

comportamiento de los principios propios que la rigen. Gracias a la suma de estos elementos 

es que se encuentran diversos métodos de enseñanza, los cuales a través de diferentes 

aproximaciones buscan llevar al estudiante a la comprensión de estos. Pero este planteamiento 

pedagógico no es un elemento moderno en la música, el interés por el método de enseñanza 

musical se ve reflejado en diferentes tratados, manuales e incluso obras dedicadas a la 

iniciación musical, de los cuales algunos son utilizados aún hoy en programas de estudio. 

 

Dentro del enfoque de la música de Occidente, como disciplina de estudio, tal como se 

expuso anteriormente se han desarrollado diferentes repertorios y manuales para la iniciación 

en un lenguaje musical específico. Esto gracias a la relación directa entre la teoría y la 

práctica, lo cual ha permitido la evolución de estas a lo largo de la historia. Dentro de dicho 

repertorio se destacan los duetos, los cuales desde el medioevo en Europa Occidental y hasta 

el día de hoy, se han desarrollado como una herramienta pedagógica ya que, a grandes rasgos, 

estos permiten entender desde una estructura básica elementos más complejos. El siglo XVII 

es un periodo importante dentro de la historia de la música, ya que fue el momento en el cual 

el sistema modal empezó a sufrir un proceso de transformación hacia lo tonal, lo cual implicó 

a su vez cambios dentro del repertorio utilizado como objeto de enseñanza. La literatura a dos 

voces, en el contexto de iniciación, durante este periodo se transformó desde diferentes 

ángulos. La presente investigación propone un acercamiento al análisis de las Invenciones a 

dos voces BWV 772 - 786 de J. S. Bach, entendiendo estas dentro del marco de los duetos con 
                                                
1 “[…] A starting-point for evaluating this music (Bach music): the ‘hidden secrets’ of harmony, ‘highly 
inventive’ counterpoint and ‘truly singular’ melody” (Williams, 2007:284 TDA).  
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fin pedagógico desarrollados en el Barroco, a partir de la primera edición de estas fechada el 

22 de enero de 1720 en el Klavierbüchlein tituladas Preambles, enfocándose principalmente 

en los cambios de los elementos de valor didáctico dentro de este corpus. 

 

Con referencia al repertorio anteriormente mencionado, este es reconocido por ser uno 

de los focos de estudio más importantes tanto por teóricos como por los diferentes programas 

de formación académica, esto debido a que es considerado como el origen de una nueva forma 

de concebir la música, entendiendo generalmente este momento como el inicio de un nuevo 

sistema de principios que posteriormente regirán la música durante más de tres siglos: el 

sistema tonal2. Pero el paso del sistema modal (Edad Media y Renacimiento) al sistema tonal 

(Modernidad) presenta en sí mismo un reto para la investigación, si bien sobre cada una de 

dichas prácticas se ha teorizado en gran manera, e incluso existen tratados de dichas épocas en 

los cuales se explica en detalle su comportamiento, no es posible entender el cambio de un 

sistema al otro como el fin de una práctica y el inicio de otra completamente nueva, este está 

ligado a un proceso de evolución natural de los principios básicos musicales3. Esta pone de 

manifiesto dos desafíos importantes para el análisis de este repertorio: en primer lugar, es 

necesario utilizar un repertorio como sujeto de contexto4 el cual permita observar los 

elementos característicos de los duetos modales, para de esta forma entender  los componentes 

que se transforman dentro del nuevo sistema. En segundo lugar, es indispensable conocer los 

cambios que se generaron en la teoría para así identificar y entender los elementos con valor 

didáctico dentro de los preambles. 

 

                                                
2 El sistema tonal o tonalidad, se limita a la organización armónica de la música conocida como práctica común, 
la cual abarca desde el año 1600 hasta 1910 aproximadamente. (Hyer, 2016)  
3 “Los historiadores no están de acuerdo sobre cómo y cuándo ocurrió la transición de la polifonía modal del 
Renacimiento a la armonía tonal del Barroco. Se ha argumentado que la modalidad y la tonalidad coexisten como 
propiedades musicales en planos separados epistemológicamente, en cuyo caso no tiene sentido imaginar una 
transición del uno al otro; modalidad y tonalidad en este sentido ya no compiten entre sí o son mutuamente 
excluyentes en la organización musical.” (Hyer, 2016 TDA) 
4 Con el fin de entender el objeto, que en este caso son los 15 Preambles de Bach, se va a analizar otra obra 
relacionada previa a este (Cantiones Duum Vocum (1577) de Orlando de Lassus) con el objetivo de generar un 
contexto histórico de teoría y práctica musical. De esta forma será posible entender los componentes del objeto y 
el medio en el que se desarrolla. 
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Considerando los retos anteriormente expuestos, es necesario hacer uso de un 

repertorio modal que permita entender las características básicas de la literatura a dos voces 

dentro de este sistema, este es el caso de las Cantiones Duum Vocum (1577) de Orlando de 

Lassus. Este corpus se encuentra dentro de un contexto vocal, contrapuntístico y modal, a su 

vez que Lassus es un compositor con la misma trascendencia histórica que Bach. Por lo 

anterior este fue el repertorio escogido como sujeto de contexto para la presente investigación, 

es necesario aclarar que como sujeto de contexto nos permite tener un elemento de 

comparación, pero su análisis no es el objetivo principal de este documento.  

 

Un aspecto importante que comparten los Preambles y los Dúos es el contrapunto. El 

contrapunto, como técnica de composición, inicialmente fue desarrollado dentro de la música 

polifónica los siglos XV y XVI, en la cual las posibilidades de combinación vertical estaban 

subordinadas al carácter y la dirección del movimiento melódico, originando una concepción 

sucesiva de la composición. Esto tuvo un proceso de transformación importante desde el siglo 

XVII al XVIII que lo llevó a adquirir una concepción armónica propia del sistema tonal5, en la 

cual la armonía gobierna la estructura musical junto con sus diferentes niveles, generando así 

una mentalidad simultanea o armónica de la composición6 (Perkins en Blackburn, 1987:221). 

Teniendo en cuenta las dos estructuras en los cuales se basó la evolución del contrapunto, 

estas son: inicialmente la línea melódica y posteriormente la armonía, esta investigación 

pretende realizar un análisis que permita evidenciar cómo se da la interrelación entre lo 

armónico y lo contrapuntístico en los Preambles, a su vez que busca revelar la transformación 

de una forma imitativa dentro de un contexto contrapuntístico/modal/vocal (Dúos) hacia una 

forma imitativa dentro de un contexto armónico/tonal/instrumental. 

 

Johann Sebastian Bach, es ciertamente uno de los compositores más destacados del 

Barroco, cuyo trabajo y obra es ampliamente reconocida actualmente. Con base en algunos 

documentos de la época se especula que durante su vida no fue identificado por sus 

                                                
5 Para profundizar en la explicación sobre el proceso de transformación del sistema modal al tonal ir a (Dahlhaus, 
1990: 83-141)  
6 Cabe resaltar que Perkins sostiene que lo esencial de la teoría es que los principios básicos estructurales de la 
música eran melódicos en lugar de armónicos (Perkins en Blackburn, 1987:222). 
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contemporáneos como un gran compositor, por el contrario, fue tildado de mediocre en su 

época7. Esto gracias a que continuaba haciendo uso del contrapunto estricto como técnica de 

composición recurrente en sus obras, la cual para la época era considerada como vestigio del 

Renacimiento, los compositores del Barroco querían innovar y hacer uso de nuevas técnicas 

que permitieran un gran despliegue armónico, por esto es posible considerar a Bach, tal como 

lo hace Alfred Einstein en “Bach Through the Ages” (1935), como la antítesis de los 

compositores de su tiempo. Probablemente gracias a esta particularidad, el compositor de 

Leipzig es uno de los más estudiados actualmente por diferentes teóricos y escuelas, 

generando así diferentes aproximaciones analíticas a su música. Diversos antecedentes han 

realizado análisis tanto teóricos como técnicos (interpretación) de las Invenciones a dos voces, 

la mayoría de estos a partir del manuscrito de 1723, siendo esta una de las obras más 

importantes en la historia del repertorio para instrumentos de teclado, destacada no solo por su 

riqueza y variedad musical, sino también por la habilidad técnica e intelectual que demanda su 

ejecución. Pero poco se ha hablado del manuscrito original (1720), especialmente en las 

instituciones de educación superior en Colombia, dicha publicación se caracteriza por 

organizar 62 pequeñas piezas por su grado de dificultad. Debido a que el manuscrito original 

ha sido poco utilizado por la pedagogía actual, la documentación del análisis de esta 

investigación realiza un aporte a la comprensión del estilo de composición de Bach y a la 

enseñanza del mismo, ya que permite entender desde otra perspectiva su estilo dentro de un 

corpus didáctico en su edición original. 

 

Las Invenciones de J. S. Bach se destacan dentro del amplio repertorio contrapuntístico 

del compositor por diferentes razones: en primer lugar, estas sirven para enseñar tanto técnica 

compositiva como de interpretación para el instrumentista, en segundo lugar, estas son un 

claro ejemplo del planteamiento de la técnica contrapuntística y armónica de Bach, y por 

último, están basadas en un gesto melódico (motivo) principal sobre el cual se desarrolla toda 

                                                
7 “Cuando, en 1722, Kuhnau el cantor de St. Thomas murió, el senado de la ilustre ciudad de Leipzig buscó 
primero a Telemann y Graupner, y sólo cuando Telemann declinó del cargo y a Graupner se le negó el permiso 
para cambiar por el Landgrave de Hesse, ellos se acercaron a Bach; por lo cual uno de los del concilio, cuyo 
nombre merece ser inmortalizado, hizo la observación: que si uno no podía obtener el mejor, uno tenía que 
conformarse con el mediocre” (Einstein, 1935:231 TDA). 
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la pieza. Respecto a las instrucciones del manuscrito se observa que estas piezas tienen una 

clara intención pedagógica, las cuales originalmente el compositor recapituló para la 

educación musical de su hijo Wilhelm Friedemann Bach. Siendo las piezas en sí mismas un 

método de enseñanza permiten tener un acercamiento al uso de la técnica contrapuntística en 

el Barroco, y a su vez, expone el estilo particular del compositor. Es posible ver claramente el 

manejo de la técnica y el uso particular de la melodía, a su vez que evidencia el uso de 

armonías o planteamiento armónico como referentes del estilo compositivo de Bach. Del 

mismo modo al ser piezas ligadas a la literatura a dos voces en el contexto de iniciación, 

permiten reconocer con mayor claridad los elementos didácticos y su evolución. La presente 

investigación se origina en el planteamiento sobre el cual el manuscrito original expone una 

estructura que incrementa el grado de complejidad de los elementos de valor didáctico, y a su 

vez permite la transformación de los mismos. 

 

 Con referencia al uso del repertorio contrapuntístico en la formación académica actual, 

las obras de Bach son utilizadas frecuentemente para la enseñanza de escritura, teoría y 

ejecución musical, sus obras tales como: El Clave Bien Temperado, El Arte de la Fuga, 

Corales, Cantatas, Invenciones y Sinfonías, entre otras, son utilizadas como modelo 

fundamental en los diferentes programas pedagógicos. De esta manera, la reflexión presente 

en esta investigación sobre la música de Bach podrá servir también como un complemento a 

los diferentes procesos de enseñanza de la música del compositor, y a su vez, facilitar su 

aprendizaje gracias a un enfoque diferente al tradicional usado en este corpus.  

 

Para cumplir con los objetivos aquí planteados se procedió a organizar los contenidos 

de tal manera que en la primera parte de este escrito se realizará un acercamiento a la 

evolución de los conceptos de cadencia y modulación en tratados publicados entre 1654 y 

1723, esto con el fin de entender el desarrollo de dichos conceptos en la teoría y la práctica de 

la época previa a la publicación de Bach, a su vez dichos elementos son considerados 

fundamentales para el desarrollo del sistema tonal. Posteriormente se expondrá el uso de 

Bicinium dentro del contexto pedagógico alemán de iniciación musical, en el cual se 

encuentran enmarcados los Preambles, a continuación se desarrollará un análisis muy puntual 
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de los Dúos de Lasso como sujeto de contexto. Luego se colocará en contexto la obra con 

fines pedagógicos de J. S. Bach. De esta manera, se contará finalmente con las herramientas 

necesarias para realizar el análisis de los Preambles de Bach, lo cual a su vez, permitirá 

desarrollar y estructurar la tesis inicial sobre la música del compositor en el marco de la 

literatura didáctica. 
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MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL 
El objetivo de una historia de la teoría de la música es recrear el universo 

conceptual en el que los músicos del pasado vivieron y crearon. 
Joel Lester8 

 
Estado de evolución de la tonalidad entre 1654 y 1723 

 

La música de Occidente está marcada por el uso de dos sistemas: el sistema modal y el 

sistema tonal. Diferentes acontecimientos fueron los que llevaron a la transformación 

irremediable de la modalidad en la tonalidad. Esta larga línea evolutiva inicia en la tradición 

oral de la música de Occidente, que ante la necesidad de tener garantías de la correcta 

transmisión del conocimiento, genera la teorización musical en el siglo IX gracias a la 

creación de la notación musical, y así logran establecer las bases de la teoría de la música en 

Occidente9. A medida que se escribía nueva música la teoría se iba transformando con el fin 

de entender y explicar los nuevos fenómenos; a su vez, en la búsqueda de bases sólidas, la 

teoría medieval generó una mezcla con la antigua teoría musical griega. El siglo XVII es 

importante en la historia de la música ya que fue cuando el sistema modal empezó a sufrir un 

proceso de transformación hacia el tonal, las nuevas teorías compositivas fueron registradas 

metódicamente por diferentes teóricos en manuales y publicaciones. 

 

En este escrito se explicarán algunas de las fuentes más importantes de la época 

publicadas en el periodo comprendido entre 1654 y 1723, en las cuales se aborda el sistema 

tonal desde el punto de vista de los teóricos que vivieron el cambio de siglo, por lo cual fueron 

testigos de la transformación hacia el nuevo sistema. La tonalidad en dichas publicaciones es 

expuesta de diferentes maneras, dentro los elementos relevantes para este texto se expondrán 

únicamente la concepción de cada uno de los teóricos sobre dos elementos fundamentales del 

nuevo sistema, estos son: la cadencia y la modulación. Como se puede observar en la tabla 1, 

                                                
8 “The aim of a history of music theory is to recreate the conceptual universe within which musicians of the past 
lived and created” (Lester, 1989: ix TDA). 
9 La teoría musical, hasta hoy, ha buscado sistematizar y organizar los diferentes conceptos y procedimientos 
utilizados por los compositores, es decir que la teoría surge como un hecho posterior al fenómeno mismo. Nace 
como el marco legislativo de la práctica, con esta se busca explicar la realidad de la música. 
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gran cantidad de estas fuentes tienen su origen en Inglaterra ya que es uno de los países con 

mayor cantidad de manuales de teoría publicados dentro de dicho período. 

 

 
Tabla 1: Autores y textos publicados dentro del periodo comprendido entre 1654 y 1723 

 

Campion, Playford y Sympson. An Introduction to the Skill of Musick  (1655) 

 

 Este manual está dividido en dos libros, el primero es una introducción tanto para el 

canto como para la interpretación del violl10, el segundo libro enseña el arte de la composición 

(The Art of Setting or Composing of Musick in Parts), esta obra es original de  Thomas 

Campion, fue publicada por John Playford y presenta anotaciones de Christopher Sympson. 

En este se encuentra una descripción sobre cómo ocurren las cadencias, para Campion estas se 

generan si el bajo después de subir por un intervalo de quinta, cuarta o segunda, desciende una 

quinta o asciende una cuarta. De igual forma, se configura una cadencia si el bajo ha 

descendido una cuarta o una segunda e inmediatamente desciende una quinta11. De igual 

forma indica que es necesario identificar la quinta del modo y su división en terceras, ya que 

estos son los lugares correctos para hacer las cadencias en cada uno de los modos. De esta 

forma las cadencias propias serán en las siguientes alturas y en el orden descrito: final del 

modo, nota extrema de la quinta y finalmente la nota extrema de la tercera inferior de dicha 

quinta.  

                                                
10  Violl: Viola da Gamba o Gamba 
11 “[…] the Base intends a close as often as it riseth a fift, third or second, and then immediately either falls a fift 
or riseth a fourth. In like manner if the Base falls a fourth or second: and falls a fift, the Base insinuates a close, 
and in all these cases the part must hold, that in holding can use the fourth or eleventh, and so pass either in the 
third or the tenth.” (Playford et al. 1655: 23) 
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Respecto a los grados a los cuales se debe modular Campion explica que es necesario 

finalizar e iniciar en la tonalidad original, los siguientes grados están directamente 

relacionados con el modo de la pieza, si ésta está en modo menor debe modular a la quinta y 

tercera del modo, por otro lado en modo mayor deben presentarse en la quinta, el segundo y el 

cuarto grado del modo principal (Playford et al. 1655).  

 

Christopher Sympson. A Compendium or Introduction to Practical Music (1678) 

 

 Christopher Sympson, compositor inglés vinculado con la música para viola da gamba, 

a diferencia de Campion, no presenta una definición precisa de cadencia. A pesar de esto 

explica que después de componer el bajo, es lógico y posible, que al agregar el discanto se 

genere un intervalo de octava en los finales. Sumado a esto agrega que antes de dicha octava 

se debe generar una tercera mayor entre las dos voces, sin dejar de lado la posibilidad de 

presentar un intervalo de sexta, el cual de acuerdo con Sympson solo debe ser utilizado en 

cadencias internas y no como final de la pieza. Respecto a los grados en los cuales se debe 

realizar las cadencias Sympson explica que siempre se debe presentar cadencia en la tonalidad 

propia del modo, y al igual que Campion, en modo menor debe tener cadencias en la quinta, la 

tercera y la séptima del modo, por otro lado en modo mayor deben presentarse en la quinta, el 

segundo y el cuarto grado del modo principal (Sympson, 1678). A pesar de que no hace 

referencia a los grados a los que se debe modular, es posible equiparar los grados en los cuales 

se debe realizar la cadencia a los mismos para la modulación. Lo anterior, debido a que, 

presentar una cadencia en el segundo grado no tiene ninguna función de articulación a menos 

que dicho grado esté actuando como tonalidad temporal. Por tal razón se entiende que para 

Sympson la modulación en modo menor se genera hacia el quinto y el tercero, y en modo 

mayor a los grados del quinto, cuarto y segundo. 

 

Playford y Purcell. An Introduction to the Skill of Musick. Ed 12. (1694) 

 

 Cuarenta años después de la primera publicación de este manual, se presentó la décimo 

segunda edición, pero en esta ocasión las correcciones y anotaciones fueron realizadas por 
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Henry Purcell. Esta versión no difiere mucho de la original previamente expuesta, pero Purcell 

profundiza en algunos elementos, tales como los movimientos interválicos que deben 

generarse sobre el bajo en la cadencia, así: “Observe, que cuando se realiza un cierre, el bajo 

siempre debe tener un movimiento descendente de quinta o ascendente de cuarta, y la voz 

superior, debe comenzar en unísono, tercera o quinta12” (Playford, Purcell, 1694: 98). De esta 

forma Purcell no solo describe el correcto movimiento melódico de las voces, a su vez permite 

entender el resultado armónico de la combinación de estas. El caso de esta publicación es 

similar al de Sympson en cuanto a los lugares donde la cadencia debe ser presentada, los 

cuales como se expuso anteriormente, se equiparan con los grados de modulación. Para 

Purcell en modo menor se debe modular al quinto, tercero y séptimo grado del modo principal, 

en modo mayor esta se debe dar a los grados del quinto, sexto y segundo, de esta forma difiere 

con Sympson únicamente en la modulación al cuarto grado en modo mayor. 

 

Marc-Charpentier, Regles de Composition (1698) 

 

 Dentro de esta línea de publicaciones teóricas es el primer tratadista de origen francés, 

quien tiene mucho en común con Purcell, esto ya que componían en los mismos estilos a su 

vez que publicaron un tratado de teoría en la misma época, sumado a esto ambos hacían 

énfasis en la necesidad de generar ‘variedad’ en la música a través de efectos dinámicos y de 

carácter (Ruff, 1967:233). Sobre las cadencias, al igual que en los tratados anteriores, 

Charpentier basa su explicación en el movimiento del bajo, las cadencias conclusivas se 

generan con el salto de cuarta ascendente o quinta descendente, en las cadencias intermedias 

por el contrario se dan con un movimiento de cuarta descendente o quinta ascendente, las que 

tienen un movimiento de únicamente un grado necesitan movimiento armónico posterior. Es 

así como Charpentier expone tres tipos de cadencias que se pueden utilizar a lo largo de las 

piezas (Charpentier en Ruff, 1967:251).  Al igual que los tratadistas previamente expuestos 

Charpentier no se refiere específicamente sobre los grados de modulación pero sí sobre los 

                                                
12 “Observe, That when you make a Close, the Bass must always fall a Fifth, or rise a Fourth, and your upper 
part must begin in the Unison, Third or Fifth” (Playford, Purcell, 1694: 98). 
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cuales debe estar la cadencia, en modo menor debe ser en la final propia del modo, la quinta y 

la tercera, en modo mayor son la final y la dominante. 

 

Alexander Malcolm, Treatise of Musick (1721) 

 

A pesar de que el tratado de Malcolm no es tan reconocido actualmente, hizo grandes 

aportes para el establecimiento de la teoría tonal; realizó un estudio profundo sobre la 

tonalidad mayor y menor, adoptando la distinción entre  modo y tonalidad propuesto por Saint 

Lambert alrededor de 1710 (Lester, 1990:104).  A su vez afirmó que la belleza de la música 

estaba directamente relacionada con la variedad13, dicha declaración señala una de las razones 

principales de las diferentes transformaciones que se dieron en la práctica, Treatise of Musick 

fue publicado nuevamente en 1779. En este tratado a diferencia de los anteriormente 

presentados Malcolm se refiere específicamente a la modulación, la cual define a grandes 

rasgos como un cambio de la armonía de la pieza de una tonalidad a otra, a su vez explica 

cuales son las tonalidades apropiadas para citar en una obra y la razón de esto. De manera 

semejante a los tratadistas anteriores también apoya el planteamiento de iniciar y terminar en 

la tonalidad principal de la pieza, al igual que presentando cadencias conclusivas en dichos 

grados. 

 

Jean-Philippe Rameau, Traité de l’harmonie (1722)  

 

 Uno de los mayores avances en la teoría musical del Barroco fue el Traité de 

l'harmonie (Tratado de Armonía) en 1722 del compositor y teórico francés Jean-Philippe 

Rameau, quien consideraba la música una ciencia, y por tal razón se centró en la observación 

                                                
13 Efectivamente, la búsqueda de la “variedad” es uno de los principios estéticos de la sonoridad desde el 
Renacimiento. Johannes Tinctoris en su Liber de Arte Contrapuncti (1477) libro tercero punto octavo (III. 8, 
p155) declara que: “Esta es la octava y última regla: que en todo contrapunto la variedad sea buscada 
cuidadosamente. Efectivamente, como dice Horacio en su Poética, ‘es aburrido el citarista que pulsa siempre la 
misma cuerda’ […]. Cualquier compositor o cantante de óptimo ingenio sabrá obtener esta variedad, 
componiendo o discantando ahora en una medida, ahora con otra, ahora con un intervalo melódico, ahora con 
otro, ahora con síncopa, ahora sin, ahora con disminuciones, ahora con valores enteros, o componiendo o 
cantando” (De Salinas, 2014:264) 
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de los fenómenos naturales de la misma, sujeto a leyes relacionadas a la estética de la 

composición. Una de las principales afirmaciones de Rameau sobre la música es: “armonía y 

melodía son inseparables” (Rameau, [1722] 1971:3 TDA), en esta declaración está basada 

toda la teoría expuesta en el tratado, pero a pesar de que para el autor estos elementos 

musicales son inseparables uno prima sobre el otro, en este caso la armonía es suficiente para 

entender las diferentes características de la música. Dentro de sus aportes a la teoría se destaca 

la comprensión del bajo fundamental, del cual se generan nuevos conceptos como inversión y 

acorde14 muy importantes dentro del sistema tonal. A su vez intentó explicar el 

comportamiento de los intervalos disonantes y generar esquemas de sucesiones o progresiones 

armónicas. Para Rameau el intervalo de quinta y tercera mayor o menor son fundamentales 

para la creación de un acorde, en algunos casos dichos acordes puede contener un intervalo de 

séptima respecto a la fundamental, estos acordes fueron llamados dominante, los cuales eran 

identificados de acuerdo a la altura que se encontrara a un intervalo de quinta descendente; es 

decir, si el acorde de dominante tiene su fundamental en la altura de La, una quinta 

descendente se encuentra Re, por lo tanto es el acorde de dominante de Re. De esta forma era 

posible generar e identificar un acorde al contener estos intervalos sin importar la disposición 

(orden) de los mismos. 

 

La progresión armónica, para Rameau estaba fundamentada en el sonido más bajo y 

profundo que denominó el bajo, el cual refiriéndose a Zarlino, es comparado con la tierra, ya 

que es un elemento que da fundamento, sustento y fortaleza; el bajo es el soporte de la 

armonía. Por lo tanto la progresión se basa en la relación interválica de las notas presentes en 

el bajo, eliminando el intervalo de octava, el cual no tiene ninguna relevancia dentro de la 

progresión. Por otro lado, la quinta sí es un elemento fundamental para el entendimiento de la 

misma. Según Rameau: 

 

La quinta, sin embargo, se debe considerar el intervalo más adecuado para el bajo; de hecho, 

nunca escuchamos una cadencia final o el final de una pieza en la cual esta progresión no es el 

                                                
14 Simultaneidad vertical de tres notas 
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elemento primario [...] Lo que decimos de la quinta también debe entenderse como aplicable a 

la cuarta, que siempre representa. 

Si el acorde perfecto de una nota es precedido por el acorde con séptima de una nota una 

quinta por arriba, entonces la dominante, que ordinariamente es un acorde perfecto al cual se le 

añade la séptima sin destruir su fundamental de cualquier manera, también debe estar 

precedida por un acorde con séptima de una nota una quinta por encima de ella15. (Rameau, 

[1722] 1971: 60; 158 TDA) 

 

 De las afirmaciones de Rameau se pueden entender de forma implícita dos principios 

fundamentales del sistema tonal, el primero: la sucesión de acordes busca acumular tensión, 

esto al tener como finalidad (cadencia) el bajo en la fundamental de un acorde que represente 

la mayor tensión (dominante - V7) el cual debe ir a un acorde con la fundamental a una 

distancia de quinta, entendiendo a éste como el reposo. En esta relación tensión-reposo se basa 

el concepto de la progresión armónica, ya que este comportamiento debe ser trasladado a los 

demás acordes. De este principio se deriva el segundo: los acordes van a tener un 

comportamiento determinado de acuerdo a su función tonal, estas funciones son: tónica 

representado el reposo tonal, dominante que es la tensión máxima y subdominante, siendo esta 

última la función intermedia que fenomenológicamente genera la dirección hacia la tensión.

  

 Con base en la función del bajo descrita anteriormente y a la relación de acordes 

individuales y la sucesión de estos se desarrolla el pensamiento de Rameau sobre la cadencia, 

quien a su vez considera que estas son esenciales para la armonía ya que permiten identificar 

una modulación. El teórico francés divide las cadencias en perfecta, imperfecta y rota, las 

cuales de forma similar a Charpentier algunas son más conclusivas que otras y deben ser 

utilizadas en puntos específicos de la pieza, es el caso de iniciar y finalizar en una cadencia 

perfecta en la tonalidad principal. Las cadencias perfectas se caracterizan principalmente por 

                                                
15 “The fifth, however, should be considered the interval best suited to the bass; in fact, we never hear a final 
cadence or the end of a piece in which this progression is not the primary element [...] What we say about the 
fifth should also be understood to apply to the fourth, which always represents it. 
If the perfect chord of a note is preceded by the seventh chord of a note a fifth above, then the dominant, which 
ordinarily bears a perfect chord and which adds a seventh without destroying its fundamental in any way, must 
also be preceded by the seventh chord of a note a fifth above it” (Rameau, [1722] 1971: 60; 158) 



 14 

el uso de acordes de dominante con o sin séptima que resuelven a un acorde de tónica con un 

salto de cuarta ascendente o quinta descendente en el bajo. 

 

 Dentro de los principales aportes del tratado de Rameau también se destaca el 

desarrollo del concepto de modulación, la cual al igual que Malcom es descrita en relación al 

uso de armonías y modelos cadenciales en el paso de una tonalidad a otra. De acuerdo con 

Rameau es necesario establecer la tonalidad principal al inicio de la pieza, permaneciendo en 

dicha tonalidad por tres o cuatro compases, posteriormente ya es posible comenzar a modular. 

Los grados de modulación están basados en la cercanía de la nueva tonalidad con la original, 

es decir la relación interválica del bajo de la nueva tonalidad con la tonalidad original 

iniciando con los intervalos más consonantes. Rameau afirma que es necesario pasar por las 

tonalidades apropiadas de acuerdo al tipo de modo (mayor/menor), pero siempre volviendo a 

la tonalidad original al finalizar, de igual forma siempre se debe procurar realizar la primera 

modulación a la dominante (quinto grado), posteriormente en modo mayor se puede modular 

del segundo al sexto grado y en modo menor  del tercero al séptimo. Sumado a esto el teórico 

francés se refiere a unas categorías más débiles de modulación, así: A tonique passagère es 

una triada diatónica que se acerca al bajo fundamental de la tonalidad original por una 

progresión diferente a la quinta justa, mientras que tonique étrangèrei es una triada no 

diatónica que su fundamental pertenece a la tonalidad principal. 

 

 Sobre las bases de las teorías de cadencia y modulación expuestas anteriormente, se 

evidencia la importancia del quinto grado o dominante, no únicamente dentro de la fórmula 

cadencial, este también es un grado imprescindible dentro de los sitios recomendados de 

modulación. De igual forma se destaca la relevancia del bajo en dos funciones relacionadas, 

estas son la armonía y el modelo cadencial. Adicionalmente los grados de modulación no 

difieren fundamentalmente de un tratado a otro, pero si lo hacen en el nivel de profundidad de 

cada tratadista, de esta forma se evidencia la evolución de las teorías sobre la tonalidad 

durante este periodo de aproximadamente 70 años. 
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El uso del Bicinium como herramienta pedagógica en el ámbito cultural Alemán 

 

 Si bien es cierto que dentro de la música del siglo XVI en Europa Occidental 

predominó la polifonía, también se generó un gran desarrollo del contrapunto a dos voces sin 

acompañamiento tanto para voz como para instrumento el cual se mantuvo hasta inicios del 

siglo XVII. En las zonas germanas este tipo de composición a dos voces fue conocido como 

Bicinium, dicho término se utilizó para designar específicamente dúos pedagógicos vocales o 

instrumentales, el cual predominó durante el Renacimiento e inicios del Barroco. Este tuvo 

mayor desarrollo dentro de la música de los colegios luteranos, debido a que “los luteranos 

fueron los primeros en notar su valor para la enseñanza y la práctica musical del contrapunto 

en las diferentes claves y modos” (Bellingham, Grove Online:Bicinium TDA). Pero Lutero no 

solo estaba interesado en la enseñanza musical a través del Bicinium, también en cómo estos 

podían enseñar pasajes bíblicos, al ser a dos voces el texto podía ser entendido y aprendido 

fácilmente, es el caso de los dúos latinos que enseñaban tanto música como credo (magnificat 

y motetes). Es importante mencionar que de forma similar a la que se gestó el desarrollo de la 

literatura pedagógica a dos partes también se dio a tres partes, este es conocido como Tricinia. 

 

Acerca del orígen del Bicinium este se puede establecer, al igual que el de la polifonía 

en general, en el organum. Esta técnica de composición (siglo X aproximadamente) se 

caracteriza por tener una línea melódica preestablecida sobre la cual se adiciona una o más 

voces. A su vez, posiblemente está ligado a un elemento más antiguo: la solmisación, al ser 

esta una de las principales herramientas en el contexto de iniciación musical durante la Edad 

Media, la cual es un método de enseñanza oral de melodías a través de la asociación de 

diferentes sílabas. Este sistema fue desarrollado por Guido de Arezzo (991 - 1033), su objetivo 

principal con este era facilitar al alumno el proceso de memorizar nuevas melodías, esto a 

través de la relación interválica entre sílabas previamente conocidas. Dentro de las 

herramientas previas al Renacimiento también se destaca el discanto, esta técnica  de polifonía 

medieval se caracteriza por ser esencialmente nota contra nota, generando movimiento 

contrario entre las voces y el intercambio de consonancias perfectas entre estas , dicha técnica 

tuvo un amplio desarrollo dentro de la improvisación de la polifonía a dos voces. 
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 La evolución de las técnicas expuestas anteriormente llevan al desarrollo del 

contrapunto, el cual como técnica de composición es definido como la combinación coherente 

de diferentes líneas melódicas, las cuales como principio estético deben ser independientes 

con el fin de mantener la unidad en la diversidad (Whittall, 2007 TDA). Es así como el 

Bicinium se enmarca dentro de una forma de contrapunto a dos voces, el cual a su vez 

inicialmente se encontraba sujeto a las normas de composición dentro del Sistema Modal. 

Dentro de los teóricos de dicho sistema se destaca Gioseffo Zarlino con Le Istitutioni 

Harmoniche (1558), quien insiste en que “la música debe contener sonidos placenteros 

hábilmente combinados, y rechazaba lo que él consideraba disonancias excesivas e impropias, 

intervalos melódicos impropios y cromatismos indebidos”16 (Lester 1996:9 TDA), tomando 

como base las teorías griegas sobre la división de la octava para diferenciar los intervalos 

‘indebidos’.  

 

El uso más antiguo del término Bicinium o Bicinia del cual se tiene registro es en la  

Tabulatura Ioannis de Lyublyn Canónico [orum] Reg [u] lariu [m] de Crasnyk (1540), del 

compositor y organista polaco Jan Z Lublina, la cual es uno de los ejemplos más grandes de 

música para órgano del mundo, esta contiene definiciones, normas para la composición y 

ejemplos. Dentro de las obras con fines pedagógicos más antiguas en utilizar este tipo de dúos 

se destaca el Musicae, id est, Artis Canendi (1537) del compositor alemán Sebald Heyden, 

este tratado musical incluye veinticinco dúos para voz, una colección de canciones seculares, 

tricinium, cánones, entre otros; lo cual proporcionaba a los estudiantes ejercicios que estaban 

organizados en dificultad creciente, de igual forma esta obra tuvo un gran impacto en la 

enseñanza de la época ya que teoriza sobre el uso de un tactus uniforme para todas las 

proporciones, generando así uno de los estudios más completos sobre notación musical de la 

época. (DeFord, p.3)17. De igual manera se destaca el trabajo de Georg Rhau (1488 - 1548), 

uno de los editores de música más importante dentro de la Iglesia de la Reforma, quien 

                                                
16 “Music should contain pleasing sounds combined with skill, and he rejected what he deemed excessive and 
improper dissonances, improper melodic intervals, and undue chromaticism”. (Lester 1996:9) 
17 Para profundizar en la teoría de Heyden ir a:  Sebald Heyden (1499–1561): The first historical musicologist? 
DeFord, Ruth I. 
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publicó lo que se podría considerar la colección de dúos pedagógicos más importante y grande 

de Alemania, estos son los dos volúmenes de Bicinia, gallica, latina, germanica (1545).  

 

Con respecto a este último compendio de obras, está compuesto por un repertorio 

internacional de 194 dúos, en su mayoría tomados de misas y motetes Franco-flamencos, 

seguido por composiciones de tres a ocho partes, que en la mayoría de los casos son de autores 

anónimos; en los cuales se hace uso de textos tanto seculares como religiosos, en alemán y 

latín, en texturas canónicas, libremente imitativas y homófonas. Los dúos latinos son los que 

reflejan de forma más evidente el deseo de enseñanza de Lutero, son secciones de dos partes, 

generalmente de misas (Pleni, Benedictus, segundo Agnus Dei), magnificat y motetes de 

compositores de la generación de Josquin des Prez. Al tomar prestados dúos de un repertorio 

tan amplio, Rhau a veces conservaba los textos originales, pero con frecuencia los 

reemplazaba con contrafacta18, esto a pesar de su afirmación en la dedicación a Secundus 

tomus biciniorum (1545), en la que manifiesta haber “unido a las canciones individuales las 

palabras que les pertenece”, esto debido a que no quería “cometer una injusticia contra artistas 

de gran valor y renombre”. Lo anterior proporcionó un modelo para otros editores luteranos, 

dentro de los cuales sobresale Erasmus Rotenbucher que en su Diphona amoena (1549), quien 

recopiló 91 dúos latinos de fuentes similares (incluyendo algunos de la Música de Eustachio 

Romano de 1521) y les añadió textos bíblicos19. Siendo este último otra gran antología de 

biciniums. 

 

A estas compilaciones se suma la publicación del teórico, músico y compositor alemán 

Faber Heinrich en el Compendiolum musicae (1548), el cual fue el tratado de música para 

escuelas luteranas más popular entre los siglos XVI y XVII, gracias a esto fue publicado en 30 

ediciones durante este periodo con una última versión en 1665. Este trabajo, además de incluir 

definiciones puntuales y claras de términos musicales, contiene una gran cantidad de pequeñas 

piezas a dos y tres voces algunos de estos compuestos por el propio Heinrich, con los cuales 
                                                
18 Contrafacta: Era el método Luterano para reescribir textos de melodías previamente conocidas, esto con el fin 
de poder utilizar música secular dentro de la iglesia. En el siglo XVI cerca de 175 contrafacta fueron adaptadas 
por el luteranismo (Gleason, Harold y Becker, Warren, 1981:172)  
19 Bellingham, Grove Music Online:Bicinium 
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pretendía desarrollar la habilidad musical de sus propios estudiantes. Con el fin de tener 

práctica adicional, recomendó el estudio adicional de los biciniums de la obra de Rhau20. De 

este tipo de antologías se desprenden diferentes tratados para música escolar, entre los cuales 

sobresale el Musica teutsch, der Jugendt zu gut gestelt (1561) de Ambrosius Wilfflingseder, 

en el cual se explica al estudiante la solmización, las claves, los modos eclesiásticos, 

intervalos, haciendo uso de ejemplos musicales de la obra de Heinrich21. De igual forma 

Georg Fabricius también realizó una recopilación de obras para tratados con fines 

pedagógicos. 

 

A partir de la década de los 60 la recopilación de obras para tratados educativos 

aumento, es el caso de las publicaciones de Wolfgang Figulus, Friedrich Beurhaus, Friedrich 

Linder, Adam Gumpelzhaimer, entre otros; estos hacían uso tanto de obras de compositores 

alemanes como del repertorio de bicinia y tricinia de compositores franco-flamencos tales 

como Orlando di Lasso. Este continuo desarrollo de los dúos pedagógicos a dos voces se 

detuvo gradualmente, por esta razón durante el siglo XVII no hay gran cantidad de literatura 

de este tipo al igual que a inicios del XVIII. La palabra bicinia continúo siendo utilizada para 

designar los dúos en obras de mediados de 1700 en adelante por compositores alemanes, tales 

como: Johann Mattheson en su obra Der vollkommene Capellmeister (1739), Johann 

Altenburg en Versuch einer Anleitung (1795), incluso Heinrich Koch en Musikalisches 

Lexikon (1802)22. 

 

Autor o Editor País Periodo Nombre de la obra 
Año de 

publicación 

Descripción de la 

Obra 

Sebald Heyden Alemania 1499 - 1561 
Musicae, id est, Artis 

Canendi 
1537 Recopilación de piezas 

Jan Z Lublin Polonia 1490 - 1550 
Tabulatura Ioannis de 

Lyublyn Canónico 
1540 Composición de piezas 

                                                
20 Miller, Grove Music Online: Feber Heinrich 
21 Ruhnke, Grove Music Online: Ambrosius Wilfflingseder 
22 Bellingham, Grove Music Online: Bicinium 
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[orum] Reg [u] lariu 

[m] de Crasnyk 

Georg Rhau Alemania 1488 - 1548 
Bicinia, gallica, latina, 

germanica 
1545 Recopilación de piezas 

Faber Heinrich Alemania 1500 - 1552 
Compendiolum 

musicae 
1548 

Composición y 

recopilación de piezas 

Erasmus 

Rotenbucher 
Alemania 1525 - 1586 

Diphona amoena et 

florida 
1549 Recopilación de piezas 

Ambrosius 

Wilfflingseder 
Alemania ? - 1563 

Musica teutsch, der 

Jugendt zu gut gestelt 
1561 

Recopilación de piezas 

- Tratado 

Johann 

Mattheson 
Alemania 1681 - 1764 

Der vollkommene 

Capellmeister 
1739 Composición - tratado 

Johann 

Altenburg 
Alemania 1734 - 1801 

Versuch einer 

Anleitung 
1795 Estudios para trompeta 

Heinrich Koch Alemania 1749 - 1816 Musikalisches Lexikon 1802 Tratado 

Tabla 2: Obras alemanas destacadas con presencia de biciniums 

 

  Se destaca el vacío dentro de la literatura pedagógica a dos voces en Alemania a 

inicios de 1700, ya sea por la falta de textos conservados o porque simplemente este tipo de 

piezas no continuaron siendo producidas, al respecto no es posible tener una respuesta 

concreta al no tener una evidencia que la soporte. De igual forma llama la atención al respecto 

de las obras y antologías previamente expuestas que la mayoría de estas, tal como se puede 

observar en la Tabla 2, se basan en la recopilación de piezas más que en la composición de las 

mismas, específicamente de dúos de Josquin des Prez, Orlando di Lasso, Alexander Agricola, 

Johannes Tinctoris, Pierre de la Rue, entre otros; de los cuales se utilizó en su mayoría las 

secciones a dos voces de motetes y misas junto con colecciones de la chanson23 francesa. Sin 

embargo dentro de estos compilaciones también se encuentran gran cantidad de piezas con 

autor anónimo, las cuales en su mayoría tienen textos religiosos en latín, de igual forma se 

encuentran piezas sin texto. Un ejemplo de esto, en edición contemporánea, se encuentra en el 

                                                
23 Chanson: Cualquier composición lírica en francés, concretamente una canción polifónica francesa de finales 
de la Edad Media y el Renacimiento. Brown, et al, Grove Music Online: Chanson 
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texto Sixteenth-century bicinia: a complete edition of Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 

Mus. Ms. 260 (1974), con la edición de Bruce Bellingham y Edward G.Evans, quienes realizan 

una investigación sobre los dúos pedagógicos de este periodo y recopilan 106 piezas de este 

estilo. 

 

El contrapunto como técnica de composición en los ejemplos modales: Lasso como sujeto 

de contexto 

 

La modalidad está basada en la música vocal del repertorio de cantos o melodías 

Gregorianas, lo cual implica que es un sistema basado en aspectos melódicos que se encarga 

de establecer un orden en la dimensión horizontal de la música, es decir, se centra en la 

creación y desarrollo de melodías. La modalidad es en esencia un fenómeno monódico de 

sonidos lineales y no simultáneos, el cual establece una forma de crear melodías en torno a 

unas notas establecidas como puntos de partida y/o llegada, por tal razón es posible definirlo 

como un sistema melódico por excelencia. Teniendo esto en cuenta, cuando varias melodías 

suenan simultáneamente, la atención no está necesariamente sobre la relación que produce la 

simultaneidad, sino sobre el flujo horizontal de cada una de las melodías. Esto no significa que 

no hubiera habido una conciencia de dicha simultaneidad, sino que esta podría simplificarse a 

tratar de mantener mayor cantidad de intervalos consonantes sobre disonantes. La búsqueda de 

esta relación se basaba en generar armonía en la música, es decir, la correcta proporción y 

correspondencia interválica entre las notas, por lo tanto estas relaciones armónicas no 

representan un proceso dirigido que vaya desde un punto hacia otro, como sí ocurre en la 

música tonal, sino que por el contrario ésta se utilizaba como una referencia estética. 

 

En la Edad Media24 la clasificación modal se dio con el fin de catalogar una vasta 

colección de melodías que hoy conocemos como canto Gregoriano. Dicha organización se 

realizó a partir del establecimiento de dos aspectos: la relación entre la nota finalis (o de 

terminación) y dominante (o tono de recitación), y el ámbito. A partir de la jerarquización de 

                                                
24 Para profundizar en la teoría de los modos del medioevo ir a (Powers, et al. “Mode”: Medieval modal theory, 
Grove Music Online) 
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los grados de la escala existen dos alturas importantes que determinan el nombre del modo, 

estos son la finalis, siendo este el sonido como su nombre lo indica, en el que termina una 

melodía y al cual están subordinados todos los demás, y la dominante o tenor que es la nota de 

recitación alrededor de la cual gravitan las tensiones de la melodía. Según la posición de estas 

alturas en el espacio de desarrollo de la melodía o ámbito son llamados auténtico (principal) y 

plagal (subordinado). Para la época (medioevo) las únicas finales posibles eran Re, Mi, Fa y 

Sol (Cohen, 2002:309-313). De esta forma se generaron ocho modos (Octoechos) en los que 

los impares son auténticos y los pares plagales (Tabla 3). A su vez se generó una clasificación 

de los modos basada en las especies de quinta y cuarta, es decir, el modo auténtico consistía en 

una especie de quinta por encima de la final y una especie de cuarta sobre esta, el modo plagal 

estaba conformado por una especie de cuarta sobre la final y una especie de quinta sobre esta.  

 

Modo Octoechos Final Dominante 

Protus auténtico I Re La 

Protus plagal II Re Fa 

Deuterus 
auténtico III Mi Si (Do) 

Deuterus plagal IV Mi La 

Tritus auténtico V Fa Do 

Tritus plagal VI Fa La 

Tetrardus 
auténtico VII Sol Re 

Tetrardus plagal VIII Sol Do 
Tabla 3: Descripción de los ocho modos de la Edad Media 

 

En el Renacimiento, los compositores comenzaron a establecer sus propias maneras de 

componer (nueva práctica), lo cual generó cambios en la teoría, siendo esto un 

comportamiento característico en la música hasta ahora. Es el caso del teórico suizo Heinrich 
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Glarean (1488-1563), quien en su tratado Dodecachordon (1547), uno de los tratados más 

importantes e influyentes del Renacimiento, al observar diferentes usos de los modos en 

distintas obras describió unos modos diferentes a los especificados por el octoechos y presentó 

un sistema diferente de doce modos en el cual agrega cuatro nuevos modos al sistema previo 

de ocho. Esto debido a que en la revisión de diferentes composiciones de la época, Glarean 

encuentra piezas en modos con finalis en Do (Jónico) y La (Eólico)  y sus respectivas 

versiones plagales, tanto en piezas monódicas como polifónicas. A su vez se basa en escritos 

griegos en los que se registra la existencia previa de los doce modos25. Vale la pena señalar 

que estos nuevos modos son los que dan lugar a las ahora denominadas escalas mayores y 

menores, base del sistema tonal. 

 

A su vez, en el Renacimiento se incrementó el uso de la polifonía, la cual es 

desarrollada inicialmente en oposición a la monofonía entre los siglos X y XIII 

aproximadamente. La polifonía evoluciona en una técnica de composición conocida como 

contrapunto, el cual como técnica de composición, inicialmente fue desarrollado dentro de la 

música polifónica del siglo XV y XVI, en la cual las posibilidades de combinación vertical 

estaban subordinadas al carácter y la dirección del movimiento melódico, originando una 

concepción sucesiva de la composición. Esto tuvo un proceso de transformación importante 

desde el siglo XVII al XVIII que lo llevó a adquirir una concepción armónica propia del 

sistema tonal, en la cual la armonía gobierna la estructura musical junto con sus diferentes 

niveles, generando así una mentalidad simultánea26 o armónica de la composición27 (Perkins 

en Blackburn, 1987:221). La polifonía a su vez permite un gran cambio en los elementos 

diferenciadores de los modos, al tener más líneas melódicas el ámbito ya no es tan relevante 

para reconocer los modos, debido a que no va a ser posible identificarlo individualmente en 
                                                
25 Para profundizar en la teoría de los modos de Glarean ir a (Powers, et al. “Mode”: Systems of 12 modes, 
Grove Music Online) 
26 Para Ernst Kurth la esencia de la teoría del contrapunto está en cómo dos o más líneas pueden desarrollarse 
simultáneamente pero, a su vez, de forma individual; esto pese a las armonías explícitas que se generan en dicha 
conjunción. Es decir, para Kurth la armonía no es determinante en el comportamiento melódico, sino que es una 
consecuencia que no interfiere en la conformación de las melodías mismas ni en su desarrollo; los eventos 
verticales eran consecuencia de los eventos lineales, pero no eran un fin en sí mismos. 
27 Cabe resaltar que Perkins sostiene que lo esencial de la teoría es que los principios básicos estructurales de la 
música eran melódicos en lugar de armónicos (Perkins en Blackburn, 1987:222). 
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cada línea. Esto en contraste con la música monofónica, en la cual la presentación de la 

melodía se da en una sola voz lo cual permite una clara presentación del modo, la presentación 

simultánea de voces independientes en la música polifónica permite el reconocimiento de 

estos más fácilmente en las llegadas cadenciales. 

 

Las cadencias tenían un papel fundamental dentro de la polifonía modal ya que 

ayudaban a comprender el modo y eran necesarias en la escritura armónica. Éstas, en el 

Renacimiento, fueron generadas por las cláusulas28, las cuales se diferencian entre cláusula de 

tenor y cláusula de discanto, la combinación de estas permite identificar una cadencia (Figura 

1). La práctica común difundió el uso del intervalo de sexta mayor en la cláusula para generar 

más tensión, el cual no se generaba de manera natural en todos los modos, esto originó lo que 

posteriormente se conoció como la sensible, eliminando así algunos de los intervalos 

característicos de los modos. De igual forma las cadencias también eran usadas para indicar 

cierres estructurales, lo cual estaba directamente relacionado al movimiento interválico del 

bajo. 

 

 
Figura 1: Cláusulas en el séptimo modo en forma original e invertida 

 

La polifonía llega a su apogeo con los trabajos de Giovanni Pierluigi da Palestrina, 

Orlando di Lasso, Tomás Luis de Victoria, entre otros; y a su vez es teorizado y reglamentado 

por diferentes teóricos, entre los cuales se destaca Gioseffo Zarlino con Le Istitutioni 

Harmoniche (1558), quien propone una nueva forma esencial de entender los modos, 

anteriormente estos se diferenciaban melódicamente, es decir, por la relación interválica de las 

                                                
28 Movimiento melódico que cierra una frase en una consonancia perfecta. 
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notas adyacentes y la posición de la final y la dominante; ahora plantea una diferenciación 

basada en la división de la octava en intervalos de quinta y cuarta29. Dicho sistema fue 

fundamental en la creación de las bases para el cambio estilístico, en el que las características 

renacentistas y barrocas coexistieron simultáneamente. Otro de sus aportes fue el 

entendimiento de las cadencias como puntos que servían no únicamente para marcar partes del 

texto sino también como llegadas armónicas, y, finalmente, el rol importante de la disonancia 

para resaltar la consonancia. Estas teorías fueron el fundamento para los cambios que 

generarían los músicos y teóricos del siglo XVII.  

 

Dentro de este marco teórico práctico del contrapunto modal se desarrolla la obra de 
Orlando di Lasso (1532 - 1594), quien fuera uno de los compositores más versátiles y 
reconocido de su época. Con el fin de establecer un sujeto de contexto con el cual poder 
entender la estructura inicial de la literatura imitativa a dos voces y su comportamiento, estos 
son la melodía, el uso de los modos o armonía, se escogieron los dúos vocales del Cantiones 
duum vocum (1577) del compositor franco-flamenco como obra comparativa, esto no 
únicamente por su trayectoria sino también debido a que son un ejemplo de bicinia de la 
época. Dichos dúos son referentes propicios para generar un punto de referencia con el tema 
principal de esta investigación, ya que por un lado, son piezas con un alto nivel compositivo 
que ejemplifican de manera clara el lenguaje contrapuntístico y armónico de la música de 
Orlando di Lasso, de igual forma hacen parte de la literatura pedagógica a dos voces 
relacionada con las colecciones de bicinias expuestas anteriormente. 

 

Los 24 dúos de 1577 (1577d) y muchas de las piezas a tres voces probablemente fueron 

concebidas para estudiantes. Por este aspecto, los dúos son particularmente interesantes. En 

comparación con otras famosas colecciones de dúos del siglo XVI [...], las musicalizaciones de 

salmos y los bicinia sin texto [dúos pedagógicos] de Lassus resultan sorprendentes por su 

individualidad de estilo [...]. 30  (Haar, 2017. TDA). 

    
                                                
29 Es importante resaltar que esta teoría ya había sido previamente expuesta por Boecio en el siglo VI. 
30 “The 24 duos of 1577 (1577d) and many of the pieces for three voices must have been intended for students. In 
this the duos are particularly interesting. When compared with other famous 16th-century collections of duos [...] 
Lassus’s psalm settings and textless bicinia are surprising in their individuality of style [...]”.  (Haar, Grove 
Music Online: Orlande de Lassus) 
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La función pedagógica de los dúos facilita el entendimiento de las técnicas 

compositivas de la escritura polifónica del Renacimiento tardío, la presentación de dichas 

técnicas en una textura simple, a dos voces, y en una corta extensión, permite reconocer con 

mayor claridad los elementos imitativos, el uso de los modos y las cadencias. Respecto a este 

último elemento  estructural de las piezas, estos tienen una fuerte incidencia en la organización 

formal, sobre estas Zarlino afirmaba que: “la cadencia es sumamente necesaria en la escritura 

armónica, ya que se requiere para demarcar secciones tanto de la música como del texto31” 

(Zarlino, [1558] 1976: 142. TDA). Dentro de sus elementos didácticos también se destaca que 

Lasso hace uso del contrapunto imitativo, de acuerdo con Zarlino dicha técnica es utilizada 

con el propósito de dar mayor belleza y encanto al contrapunto, o por conveniencia, algunas 

veces los músicos inician las partes una después de la otra y no de manera simultánea, 

haciendo uso de la misma sucesión de notas, como en una fuga o en un consecuente. Esto 

otorga al contrapunto un carácter no sólo encantador sino también artístico32([1558] 1976: 55. 

TDA). De esta forma las piezas de Lasso tanto por su características contrapuntísticas, como 

por el fin pedagógico evidente, junto con su longitud y procesos relativamente rápidos, son un 

referente propicio para esta investigación, sumado a esto se podría considerar que Lasso se 

encuentra en el mismo nivel de importancia histórica que J.S. Bach. 

 

Cantiones Duum Vocum 

 Los doce dúos vocales del ciclo de Lasso se encuentran organizados de acuerdo con el 

orden de los modos utilizados, como se puede observar en la tabla 4 inicia con las piezas en 

modo de Re (Dórico) ya sea auténtico o plagal, así sucesivamente hasta llegar a las piezas en 

modo de Sol (Mixolidio), de esta forma utiliza únicamente los cuatro modos tradicionales 

dejando de lado los modos en La y Do, esta organización a su vez está ligada a una gradación 

en la dificultad de las piezas en los modos propuestos. De esta forma se resalta una relación 

inicial con la estructura general de las Invenciones de Bach en la organización de las piezas 

                                                
31 “The cadence is very necessary in harmonic writing, since it is needed for marking off sections of the music, as 
well of the text” (Zarlino, [1558] 1976: 142). 
32 “For reasons of greater beauty and grace in the counterpoint or for greater convenience, musicians sometimes 
begin the parts one after another rather than together, with the same succession of notes, as in a fugue or 
consequence. This renders a counterpoint not only delightful but also artful” (Zarlino, [1558] 1976: 55). 
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por tonalidad. El presente análisis busca, a grandes rasgos, evidenciar los elementos presentes 

en los biciniums de Lasso que son los característicos de los dúos de su época, estos son: uso de 

diferentes motivos (politemático), uso de los modos, desarrollo contrapuntístico y escritura 

para voces. 

 

No. Nombre Modo de 

1 Beatus vir Re 

2 Beatus homo Re 

3 Oculus non vidit Re 

4 Justus cor suum Re 

5 Expectatio justorum Mi 

6 Qui sequitur me Mi 

7 Justi tulerunt Fa 

8 Sancti mei Fa 

9 Qui vult venire post me Fa 

10 Serve bone Sol 

11 Fulgebunt justi Sol 

12 Sicut rosa Sol 

Tabla 4: Organización y modos del Cantiones duum vocum 

 

 Los dúos de Lasso se caracterizan por el uso de la técnica de contrapunto imitativo, la 

cual se presenta en la primera frase de diez de estas piezas, los dúos en las que no es utilizada 

esta técnica son los No. 8 y 12, a su vez la imitación es presentada a una distancia que permite 

exponer claramente el motivo melódico inicial e identificar el inicio de este en la voz que 

imita. En los diez dúos que hacen uso de dicha técnica desde la primera frase, se destaca el 

inicio de un nuevo material melódico después de cada una de las cadencias principales, como 

se puede observar en la Figura 2 el dúo Beatus homo presenta tres inicios diferentes del 

contrapunto imitativo, estos son al comenzar la pieza y al inicio de las frases después de cada 

cadencia principal, utilizando de esta forma tres temas distintos a lo largo de la pieza, a su vez 
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se resalta el hecho de que el nuevo tema no es presentado siempre por la misma voz. Este 

comportamiento se da de forma similar en los dúos restantes que inician con esta técnica, los 

dúos No. 8 y 12 como se puede observar en la Figura 3, inician con temas distintos en las dos 

voces pero posteriormente hace uso de la imitación la cual mantendrá a lo largo de la pieza. 

De esta forma los dúos de Lasso son piezas politemáticas, las cuales no buscan desarrollar un 

único tema, buscan presentar varios motivos melódicos de acuerdo con los inicios de las 

diferentes secciones marcadas por las cadencias. A pesar de ser politemáticas la relación con la 

estructura de las piezas de Bach se da con la presentación de la melodía para resaltar el inicio 

de nuevas secciones.  

 

 

 

 
Figura 2: Entradas contrapunto imitativo en Beatus homo 
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Figura 3: Inicio sin contrapunto imitativo del  dúo No. 8 Sancti mei  

 

 De acuerdo con la organización de los dúos previamente expuesta, es clara la 

organización de las piezas de acuerdo al modo en el que estas se desarrollan, pero dicha 

organización también está ligada en algunos casos al tratamiento del modo dentro de la pieza 

en general. Como se puede ver en la Tabla 5, cada una de las piezas presenta cadencias 

principales y articulaciones no cadenciales, estas últimas no hacen uso de fórmulas 

cadenciales típicas de la época por lo cual suelen ser más débiles, a su vez estas no están 

relacionadas necesariamente con un final de texto como las cadencias principales sí lo están. 

Cabe resaltar que los modos en los cuales se realizan la mayoría de las cadencias principales 

tienen una relación muy estrecha con el modo principal al ser las notas de recitación ya sea 

principal o alternativa (ver Tabla 3: Descripción de los ocho modos de la Edad Media). Dicho 

vínculo es muy importante ya que expresa un planteamiento modal desde la estructura misma 

de las piezas, generando así una exposición de las notas características del modo a su vez que 

una gradación en la dificultad de la presentación de estos. Adicionalmente es un punto para 

analizar posteriormente en relación a la tonalidad en la obra de Bach.  

Dúo 
Modo 

de 

Cadencias Principales Articulaciones no cadenciales 

Compás Modo 
Relación modo 

principal 
Compás Modo 

Relación 

modo 

principal 

Beatus vir Re 5 Eólico (La) 
Nota de recitación 

del modo 
22 Dórico (Re) 

Nota del modo 

principal 
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18 Lidio (Fa) 
Nota de recitación 

alternativa 
27 Dórico (Re) 

Nota del modo 

principal 
32 Dórico (Re) 

Nota del modo 

principal 

Beatus 

homo 
Re 

12 Dórico (Re) 
Nota del modo 

principal 

17 Dórico (Re) 
Nota del modo 

principal 
24 Lidio (Fa) 

Nota de recitación 

alternativa 

35 Dórico (Re) 
Nota del modo 

principal 

Oculus 

non vidit 

Mezcla 

modo de 

La y Re 

9 Eólico (La) 
Nota de recitación 

del modo 

25 Frigio (Mi) 

Nota de 

recitación, de 

la nota de 

recitación del 

modo principal 

15 Frigio (Mi)  

20 Eólico (La) 
Nota de recitación 

del modo 

31 Dórico (Re) 
Nota del modo 

principal 

Justus cor 

suum 
Re 

11 Dórico (Re) 
Nota del modo 

principal 

14 Jónico (Do) 

Nota de 

recitación de la 

nota alternativa 

de recitación 

del modo 

principal 

23 Lidio (Fa) 
Nota de recitación 

alternativa 

26 Eólico (La) 
Nota de recitación 

del modo 

29 Jónico (Do)  

33 Dórico (Re) 
Nota del modo 

principal 

Expectatio 

justorum 

Mi 

(Transpu
15 Eólico (Re) 

Nota de recitación 

alternativa    
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esto/La) 
23 Frigio (La) 

Nota del modo 

principal 

33 
Frigio (La) 

Nota del modo 

principal 

Qui 

sequitur 

me 

Mi 

(Transpu

esto/La) 

14 
Frigio (La) 

Nota del modo 

principal 7 Jónico (Fa)  

24 
Eólico (Re) 

Nota de recitación 

alternativa 
20 Lidio (Sib) 

 14 
Frigio (La) 

Nota del modo 

principal 

Justi 

tulerunt 
Fa 

17 Mixolidio (Do) 
Nota de recitación 

del modo 
13 Jónico (Fa) 

Nota del modo 

principal 

24 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 

21 Eólico (Re)  

25 Frigio (La) 

Nota de 

recitación 

alternativa 

Sancti mei Fa 

3 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 
22 Jónico (Fa) 

Nota del modo 

principal 

7 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 

31 
Mixolidio 

(Do) 

Nota de 

recitación del 

modo 

12 Mixolidio (Do) 
Nota de recitación 

del modo 

17 Frigio (La) 
Nota de recitación 

alternativa 

27 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 

36 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 
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Qui vult 

venire 

post me 

Fa 

10 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 
13 Jónico (Fa) 

Nota del modo 

principal 

22 Frigio (La) 
Nota de recitación 

alternativa 
19 Eólico (Re) 

 

34 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 
31 

Mixolidio 

(Do) 

Nota de 

recitación del 

modo 37 Jónico (Fa) 
Nota del modo 

principal 

Serve 

bone 
Sol 

6 Dórico (Re) 
Nota de recitación 

del modo 
12 Jónico (Do) 

Nota de 

recitación 

alternativa 

35 
Mixolidio 

(Sol) 

Nota del modo 

principal 

21 Eólico (La) 

Nota de 

recitación, de 

la nota de 

recitación del 

modo principal 

26 
Mixolidio 

(Sol) 

Nota del modo 

principal 

Fulgebunt 

justi 
Sol 

34 
Mixolidio 

(Sol) 

Nota del modo 

principal (CR) 
6 

Mixolidio 

(Sol) 

Nota del modo 

principal 

37 
Mixolidio 

(Sol) 

Nota del modo 

principal 
25 Eólico (La) 

Nota de 

recitación, de 

la nota de 

recitación del 

modo principal 

Sicut rosa Sol 

9 Dórico (Re) 
Nota de recitación 

del modo 
13 Jónico (Do) 

Nota de 

recitación 

alternativa 

22 Jónico (Do) 
Nota de recitación 

alternativa 
31 Frigio (Mi) 
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27 Dórico (Re) 
Nota de recitación 

del modo 

35 
Mixolidio 

(Sol) 

Nota del modo 

principal 

Tabla 5: Presentaciones cadenciales y su relación con el modo principal en los 12 dúos de Lasso 

 

 Respecto al uso de la escritura contrapuntística, esta no se evidencia únicamente por el 

uso de la técnica de contrapunto imitativo, también se destaca el uso de contrapunto invertible 

y la presencia de bloques contrapuntísticos, entre otros aspectos. Gracias a que dentro de la 

tradición modal ya se tenía un amplio desarrollo y entendimiento de las estructuras modales, 

los compositores del periodo de Lasso podían prestar más atención al desarrollo de elementos 

contrapuntísticos dentro de sus obras. El uso de la imitación como recurso compositivo en 

estas piezas a su vez favorece la interpretación vocal dentro de un contexto pedagógico. 

 

La Actividad Pedagógica de Bach 
“... En honor a nuestro Señor y para mejorar las habilidades de mi prójimo” 

J. S. Bach. Prefacio Orgelbüchlein 1717. 

 

 La larga línea de obras compuestas por Bach se destaca dentro de las de otros 

compositores de su época ya que muchas de ellas tenían un objetivo particular, más allá del 

hecho mismo de crear música; estas son a su vez modelos para ser estudiados e imitados. Esta 

intención particular es revelada en los prefacios de obras escritas especialmente a sus hijos y 

esposa, tales como: Klavierbüchlein33 für Anna Magdalena Bach (1722), Klavierbüchlein für 

Wilhelm Friedemann Bach (1720), Aufrichtige Anleitung34 (1723), Das Wohltemperierte 

Klavier35 (1722) y el Orgelbüchlein36 (1708-1717); las cuales buscaban enseñar tanto la 

correcta interpretación del instrumento como el apropiado uso de las técnicas de composición 

de la época. Esta característica ha permitido que dichas piezas sean utilizadas aún hoy como 

                                                
33 Esto es Libro para Teclado (TDA) 
34 Esto es Guía Sincera (TDA), siendo estas las Invenciones y Sinfonías 
35 Esto es El Clave Bien Temperado (TDA) 
36 Esto es Libro para Órgano (TDA) 
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referencia para compositores e intérpretes. En la portada del manuscrito de las Invenciones y 

Sinfonías se lee: 

 

Instrucción sencilla y clara, en la cual, los amantes del teclado y especialmente aquellos 

deseosos de aprender, encontrarán un método claro, no sólo para aprender a tocar claramente a 

dos voces, sino también, de forma progresiva, a hacerlo de forma correcta y satisfactoria a tres 

voces; aprendiendo a la vez no solo a crear buenas ideas musicales [Inventiones], sino también 

a desarrollarlas de manera satisfactoria y dominando el arte de interpretar en estilo cantable, 

mientras que al mismo tiempo adquiere una base sólida en el aprendizaje de la composición37 

(Bach, 1723 TDA). 

 

 Es probable que el interés de Bach por la pedagogía musical naciera gracias a la 

educación que él recibió en su niñez. Johann Christoph Bach, hermano mayor de Johann 

Sebastian, fue el encargado de su educación junto con la de su hermano Jacob, J. C Bach en 

ese momento era el organista de Ohrdru y era aprendiz de Pachelbel, a quien probablemente J. 

S Bach pudo conocer. Gracias a esto Johann Sebastian pudo tener contacto con diferentes 

estilos e instrumentos, los cuales no eran enseñados en la escuela luterana donde recibió 

educación humanística y teológica. Su educación musical continuo, lo cual lo llevó a tener 

influencias de diferentes compositores del ámbito germánico de la época, tales como: Georg 

Böhm, Dietrich Buxtehude, J. C. F. Fischer, entre otros38. Se destaca para el tema de este texto 

una obra de Johann Caspar Ferdinand Fischer, compositor y teclista alemán, esta es Ariadne 

Musica Neo-Organoedum (1702) la cual es, a grandes rasgos, un compendio de preludios y 

fugas que tienen una organización particular, así: Do mayor – Do# menor – Re menor – Re 

mayor – Mib mayor - Mi[frigio] - Mi[dórico] – Mi mayor – Fa menor - Fa mayor – Fa# menor 

– Sol menor – Sol mayor – Lab mayor – La menor – La mayor – Sib mayor – Si menor – Si 

                                                
37 “Eine ununterbrochene Unterweisung, bei der die Liebhaber der Tastatur und vor allem diejenigen, die 
begierig lernen wollen, eine klare Methode zeigen, nicht nur das Lernen, in zwei Teilen deutlich zu spielen, 
sondern auch nach weiteren Fortschritten, drei obbligato-Teile richtig und befriedigend zu verwalten; Und 
darüber hinaus nicht nur die Ankunft zu guten ursprünglichen Ideen [Inventionen], sondern auch von der 
Entwicklung zufriedenstellend; Und vor allem einen kantabilen Spielstil zu erwerben und gleichzeitig einen 
starken Vorgeschmack auf Komposition zu bekommen”. (Bach, 1723).  
38 Esto se evidencia en los textos escritos por sus hijos en los cuales quedaron registrados sus maestros e 
influencias. 
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mayor – Do menor. Como se puede observar esta disposición de tonalidades genera el inicio y 

cierre de la obra en la misma tonalidad (con diferente modo), a su vez que pasa 

sistemáticamente por las diferentes tonalidades las cuales hacen uso máximo de cuatro 

alteraciones, a excepción de Si mayor. A su vez esta obra tiene una finalidad didáctica, la cual 

es establecida por el propio compositor al recomendarla para maestros y estudiantes por su 

utilidad para la interpretación del órgano. Las características descritas anteriormente 

relacionan directamente dicha obra con las obras de Bach expuestas al inicio de esta sección, 

de esta forma podemos concluir que los compendios musicales ordenados por tonalidades ya 

tenían antecedentes dentro del repertorio germánico. 

 

Por regla general las obras de Bach están escritas para ocasiones y tareas concretas, las 

cuales se reflejan en los géneros escogidos: para el servicio religioso (música sacra vocal y 

música de órgano), para el halago de altas personalidades (música de homenaje), 

entrenamiento y clases (música de teclado), etc39. Sus obras escritas durante su periodo en 

Cöthen (1717-1723) tienen una característica particular ya que es el momento en el que inicia 

la educación musical de sus hijos, y a su vez se puede observar una gran producción de obras 

para teclado, es por esta razón que son claves los testimonios de sus hijos para entender su 

pensamiento como educador. De acuerdo con el testimonio de C. P. E Bach, su padre 

preparaba a sus estudiantes con sus propias obras compuestas para teclado, de tal forma que 

les enseñaba la correcta interpretación del instrumento a su vez que técnicas de composición, 

esto se evidencia en lo escrito por Bach en un certificado para uno de sus estudiantes: 

“Friedrich Gottlieb Wild ha recibido lecciones especialmente de clave, bajo continuo y reglas 

fundamentales de la composición que de ellos se deducen” [Mayo 18  de 1727]40. De igual 

forma C. P. E Bach describió el proceso de enseñanza de su padre de la siguiente forma: 

     

En la composición iniciaba directamente a sus alumnos a lo que era práctico, y omitía todas las 

especies secas de contrapunto que se dan en Fux y otros. Sus discípulos tenían que empezar 

sus estudios aprendiendo bajos contínuos puros a cuatro voces. De esto pasaba a los corales; 

                                                
39 Otterbach, Friedrich en López, Patricia. 1982. Johann Sebastian Bach: Vida y Obra. p 107. 
40 Otterbach, Friedrich en López, Patricia. 1982. Johann Sebastian Bach: Vida y Obra. p 115. 
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primero añadía él los bajos y ellos tenían que crear el contralto y el tenor. Después les enseñba 

a idear a ellos los bajos. Insistía sobre todo en la escritura del bajo continuo en [cuatro] voces 

[reales]. Al enseñar las fugas, empezaba por las de dos voces, y así sucesivamente [...] En 

cuanto a la invención de ideas, exigía esto desde el inicio, y al que no tenía ninguna le 

aconsejaba que abandonase la composición totalmente. Con sus hijos, igual que con los demás 

discípulos, no empezaba el estudio de la composición hasta que había visto algún trabajo suyo 

en el que advirtiera talento41 (Bach. 1775). 

 

 Es posible concluir de la declaración de C. P. E Bach que las piezas didácticas de su padre 

eran estructuradas con un fin pedagógico claro, de esta forma el estudiante inicia con obras de 

estructuras más sencillas melódica y armónicamente, llevándolo posteriormente al desarrollo 

del contrapunto y generación de ideas básicas, para finalizar con estructuras de desarrollo más 

complejo como las fugas. Es así como dentro de las obras para teclado podemos encontrar que 

El Arte de la Fuga ejemplifica de modo sistemático el arte del contrapunto fugado, en el 

Orgel-Büchlein el arte de elaborar un cantus firmus, en la Aufrichtige Anleitung el de inventar 

y desarrollar ideas musicales, en El Clave bien temperado el de explorar el rango completo del 

sistema tonal, y con los corales a cuatro partes el de componer atendiendo al “flujo natural de 

las voces internas y el bajo” (Wolf en López, 2016:6). A su vez dicha finalidad se ve reflejada 

en la estructura de los textos. Un ejemplo de esto último se puede ver en el Klavierbüchlein für 

Wilhelm Friedemann Bach, este inicia con un prefacio que contiene la explicación de las 

claves y una guía para la interpretación de los ornamentos tales como trinos, mordentes, entre 

otros; posteriormente se encuentran las piezas en orden de dificultad, así: 

 

1. BWV 994, Applicatio en Do mayor. 

2. BWV 924, Preludio en Do mayor. 

3. BWV 691, Wer nur den lieben Gott lässt walten - Preludio Coral 

                                                
41  En López, Patricia. 2016. El repertorio infantil para piano en la creación española contemporánea (1975-
2014). Aspectos analíticos y pedagógicos 
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4. BWV 926, Preludio en Re menor. 

5. BWV 753, Jesu, meine Freude - Preludio Coral 

6. BWV 836 - 837, Allemandes en Sol menor. 

7. BWV 927, 930 y 928, Preludios en Fa mayor, Sol menor y Fa mayor 

8. BWV 841 - 843, Minuet en Sol mayor, Sol menor y Sol mayor 

9. BWV 846a,847/1, 851/1, 850/1, 855a, 854/1, 856/1, 848/1, 849/, 853/1, 857/1. 

Preludios 1 al 7 en Do mayor, Do menor, Re menor, Re mayor, Mi menor, Mi mayor y 

Fa mayor, seguidos por cuatro preludios sin numerar en Do# mayor, Do# menor, Mib 

menor y Fa menor respectivamente; todos estos relacionados directamente con el 

primer libro del Clave Bien Temperado. 

10. Allemande y Courante. 

11. BWV 924a, 925, 932 y 931. Preludios en Do mayor, Re mayor, Mi menor y La menor 

respectivamente. 

12. Baß-Skizze (Línea de bajo) en Sol menor 

13. BWV 953, Fuga en Do mayor 

14. BWV 772 - 773, Preambles iniciando en Do mayor y terminando en Do menor, 

corresponde a las Invenciones. 

15. BWV 824, Allemande, Courante y Gigue de Telemann 

16. Partita di Signore Steltzeln, por Gottfried Heinrich Stölzel. 

17. BWV 787 - 788, Fantasías, estas corresponden a las Sinfonías.    

 

En estas piezas Bach desarrolla diferentes elementos, en las primeras son las 

imitaciones, mordentes, dobles notas, acordes y motivos arpegiados, destacando las 

digitaciones y desplazamientos. Respecto al grupo de preludios estos comienzan con el 

planteamiento de acordes arpegiados y la precisión digital en manos separadas y juntas, 

trabajando motivos melódicos basados en el arpegio que se desplazan libremente por el 

teclado lo que conlleva un gran conocimiento de las distancias en el instrumento. El grupo de 

los Preambles y Fantasías está ordenado por tonalidades aunque de forma diferente al orden 

utilizado actualmente, comenzando con las tonalidades de hasta dos alteraciones en la primera 

mitad, dejando las de tres y cuatro alteraciones en la segunda mitad, así: Do mayor, Re menor, 
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Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor, Si menor, Sib mayor, La mayor, Sol menor, Fa 

menor, Mi mayor, Mib mayor, Re mayor y Do menor. La dificultad principal de estas piezas 

es el tratamiento contrapuntístico a dos y tres voces que implica un dominio de la 

independencia en la digitación (López, 2016:17). 

 

En estas obras también se puede observar el interés de Bach por el sistema tonal y la 

afinación temperada, esto se ve reflejado en las tonalidades utilizadas dentro de los 

compendios y en el orden de estas. Como se expuso anteriormente esta estructura ya tenía 

antecedentes en Fischer, al igual que en la obra Exemplarische Organisten-Probe im Artikel 

vom General-Bass (1717) de Johann Mattheson, la cual contiene 48 ejemplos de bajo para ser 

acompañado en las 24 tonalidades. Pero Bach lleva su preocupación por la tonalidad más allá 

de la estructura formal del compendio, este es presentado a su vez en la construcción de las 

melodías en las que hace uso de disonancias, las cuales en el contexto tonal, generan la 

necesidad de resolución gestando así movimientos armónicos propios de la tonalidad. De igual 

forma la enseñanza de la tonalidad se plantea en el diseño de las obras, al tener una forma 

“libre” seccionada por cadencias, estas enseñan a los estudiantes el procedimiento correcto 

dentro de la tonalidad a su vez que el correcto uso del desarrollo temático y motívico. De esta 

forma el compositor explora las diferentes gamas dentro del sistema tonal, siendo El Clave 

Bien Temperado la obra en la cual logra exponer en su máxima expresión las 24 tonalidades, 

no solo desde la teoría sino también desde la práctica. Christoph Wolff en su libro Johann 

Sebastian Bach El Músico Sabio (2008), afirma que Bach estableció un hito en la historia de la 

música, ya que estableció las bases para explotar completamente el potencial cromático y 

enarmónico de las tonalidades, generando simultáneamente nuevos retos técnicos en la 

interpretación musical (Wolff, 2008:250). 

Gracias a esto podemos deducir que Johann Sebastian  fomentaba en sus estudiantes el 

ser intérprete-compositor a partir del estudio de sus obras, esto ya que él consideraba que de 

esta forma llegarían a ser músicos “virtuosos42” al igual que él. Lo cual demuestra su 

                                                
42 “Si uno de estos practicantes de la música es un artista extraordinario con un instrumento, no se le ha de llamar 
Musicant sino virtuoso” (Birbaum en Wolff 2008:325) 
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conciencia y gusto por la educación musical, al igual que por la investigación musical, esto a 

su vez lo llevaba a realizar revisiones de sus obras. Esto último queda demostrado en el uso de 

los Preludios, Preambles y Fantasías del Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach en 

obras posteriores, es el caso de El Clave Bien Temperado para los Preludios  y en el 

Aufrichtige Anleitung los Preambles y Fantasías como Invenciones y Sinfonías. En algunas de 

estas piezas realiza cambios en los cuales desarrolla la armonía o perfecciona algunas 

secciones, de igual forma en las Invenciones y Sinfonías cambia el orden de las piezas 

organizándolas a partir de las tonalidades y sus modos respectivos, siendo así acorde con la 

estructura de El Clave Bien Temperado. De esta forma Bach como maestro también buscaba 

mejorar como compositor y reflejar su propio aprendizaje, a través de nuevos desafíos, 

exponiendo a su vez su creatividad en la pedagogía. Con base en las teorías sobre la tonalidad 

y sus elementos expuestas anteriormente, las características de la literatura imitativa a dos 

voces desarrollada por Lasso y su relación con el Bicinium alemán a continuación se realizará 

el análisis de los Preambles de Bach, teniendo en cuenta el origen pedagógico de las piezas en 

la intención original del compositor. 
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ANÁLISIS 

 

Consideraciones generales para la aproximación analítica 

 

 Con base en el planteamiento de diferentes autores sobre las características generales 

del sistema tonal, y de acuerdo con los antecedentes de la literatura pedagógica a dos voces 

presentados anteriormente, es evidente que la concepción original de las Invenciones en el 

Klavierbüchlein (1720) era de piezas para la enseñanza de técnicas de composición e 

interpretación del teclado. A pesar de que esto ya se presume al ser esta obra dedicada a su 

hijo varón mayor Wilhelm Friedemann Bach, quien para ese momento tenía diez años de edad, 

es el desarrollo de los diferentes elementos estructurales de la tonalidad dentro de una obra 

que hace parte de una tradición modal, junto con su organización en dificultad creciente, los 

que responden a un objetivo pedagógico concreto. En un nivel superficial, se puede afirmar 

que los elementos que Bach buscaba enseñar a través de estas piezas son: tonalidad, creación y 

desarrollo de un único tema, interpretación del instrumento y armonía. Estos elementos se 

generan como la respuesta lógica a la evolución de un corpus que era fundamentalmente 

modal, politemático, vocal y contrapuntístico, tal como lo demuestra el ciclo Duum Vocum de 

Lasso expuesto previamente. Sin embargo, dichos elementos no son los únicos en ser 

estructurados de acuerdo a un orden lógico, existen otros componentes de las piezas que 

también obedecen a esta lógica, tales como la métrica, el bajo, las cadencias y las 

modulaciones. 

 

El análisis de los componentes tonales y armónicos, tales como la modulación, las 

cadencias y la progresión armónica, se realizó, en este escrito, con base en las teorías de Jean 

Philipp Rameau planteadas anteriormente en este texto, esto ya que él representa la teorización 

de la tonalidad contemporánea a J. S. Bach. Sumado a esto, su descripción de la tonalidad en 

el Traité de l’harmonie (1722), ha sido ampliamente empleado en la enseñanza de la teoría 

tonal en occidente a través de la historia. Según Rameau, una obra que pertenezca al sistema 

tonal tendría que tener, a grandes rasgos, los siguientes elementos: 
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● Modulación: Mantenerse en la tonalidad inicial mínimo por 3 ó 4 compases, a 

continuación se debe pasar a la dominante, luego a tonalidades relacionadas. 

Los grados de modulación están basados en la cercanía con la tónica de la 

tonalidad original, estos varían de acuerdo al modo, así: 

  Modo mayor  [V] ii, IV, vi    Modo menor [v] III, iv,VI, vii 

● Cadencias: Estas están directamente relacionadas con la disposición de acordes 

individuales y la sucesión entre estos, esto a su vez genera una gran variedad de 

cadencias, siendo estas las principales: Cadencia Perfecta, Cadencia Imperfecta 

y Cadencia Rota43, siendo la Semicadencia un subtipo de Imperfecta. 

● Progresión armónica: La proporción que se genera entre la fundamental del 

acorde que representa mayor tensión en el sistema, que se encuentra a una 

distancia de quinta de la fundamental del acorde que representa mayor reposo, 

debe ser imitada entre los demás acordes del sistema. Generando una 

progresión por círculos de quintas.   

 

 Estos tres elementos interactúan de diferentes maneras dentro de los 15 Preambles, 

generando así gran variedad estructural. De acuerdo con la Tabla comparativa de los 15  

Preambles/Invenciones (Anexo 3), se tomó la decisión de dividir este corpus en cinco grupos 

de tres piezas cada uno, esto ya que la evolución  y complejización de los elementos que 

denotan un valor pedagógico se hace más evidente a través de dicha fragmentación. Por otro 

lado, la modulación y las cadencias serán presentadas a partir de la diferenciación entre modos 

(mayor y menor), ya que de esta forma se es coherente con la propuesta teórica de la época. A 

continuación se especifican los grupos y sus características dentro del contexto de la escritura 

imitativa a dos voces como herramienta pedagógica.  

 

 Primer grupo: Do mayor, Re menor y Mi menor 

 Al ser las primeras piezas del Klavierbüchlein, se caracterizan por presentar un 

planteamiento sencillo de la tonalidad, la métrica, las cadencias, el diseño del motivo, entre 

otros elementos, los cuales a su vez se complejizan a medida que se pasa de una pieza a otra. 
                                                
43 El término ‘Cadencia Rota’ corresponde a una cadencia deceptiva o una cadencia interrumpida 
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Como se puede observar en la Tabla 6, inicia con tonalidades que tienen máximo una 

alteración, a su vez este orden de tonalidades esboza un planteamiento inicial sobre una escala 

mayor. Estos componentes junto con el uso de métricas claras y el planteamiento motívico 

permiten abordar las piezas fácilmente. 

 

 Tonalidad Do mayor Re menor Mi menor 

 Numeración edición 1720 1 2 3 

 Numeración edición 1723 1 4 7 

 Métrica 4/4 3/8 4/4 

 Alteraciones Ninguna Una: Bb Una: F# 

Tabla 6: Planteamiento métrico y alteraciones del primer grupo 

 

 Teniendo en cuenta que los motivos o sujetos en el marco de la música imitativa son el 

punto de partida para la composición, la estructura de los motivos en este grupo de piezas 

(Figuras 4 a 6) está basada en movimientos melódicos dentro de la escala de cada tonalidad, 

las cuales al tener únicamente una alteración o en su defecto ninguna, facilitan la 

interpretación de los mismos y de la pieza en general. Los motivos en Do mayor y Mi menor 

se caracterizan por desarrollarse dentro de un intervalo de quinta, siendo este último motivo 

una inversión ajustada del primero, por otro lado el motivo en Re menor se desarrolla dentro 

de la escala de esta tonalidad. Ahora bien el comportamiento melódico anteriormente descrito 

tiene su fundamento en la construcción melódica del canto gregoriano, en la cual se buscaba 

iniciar con una nota relacionada con el modo y terminar la melodía en la  finalis o la 

dominante con el fin de aclarar el modo, a su vez ésta se mantenía dentro del ambitus de éste, 

procurando una construcción equilibrada de la melodía, teniendo ésta una mayor cantidad de 

grados conjuntos sucesivos, los cuales predominan sobre los saltos (Astor, 2008:7). De esta 

forma Bach realiza la introducción a la escritura de la melodía a través de una estructura 

tradicional. 
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Figura 4: Motivo Preamble 1 en Do mayor  Figura 5: Motivo Preamble 2 en Re menor 

 
Figura 6: Motivo Preamble 3 en Mi menor 

  

Sumado a esto, los dos primeros motivos se presentan sin acompañamiento y en el 

tercer motivo inicia primero la voz del bajo con la octava Mi - Mi, a pesar de esto no hay 

interpretación simultánea de las dos voces en la primera presentación del motivo. Dentro de 

los elementos contrapuntísticos se destacan los siguientes: en el Preamble 1 durante las 

secciones episódicas desarrolla el motivo a través de inversión y aumentación, esto facilita la 

interpretación de la pieza al mantener las mismas figuras constantemente. En el Preamble 2 se 

conserva la técnica de inversión melódica, en este se presenta por primera vez un pedal sobre 

V durante 5 compases manteniendo así el movimiento melódico únicamente en la mano 

derecha del intérprete, el Preamble 3 al ser el que cierra este grupo de piezas recopila 

diferentes elementos de las anteriores, tales como: las técnicas de contrapunto, el motivo y el 

uso del pedal sobre V, cerrando de esta forma el primer ciclo de piezas que se podría 

denominar como un ciclo melódico al ser esta su característica más prominente. 

 

 Segundo grupo: Fa mayor, Sol mayor y La menor 

 Las piezas de este grupo presentan un tratamiento similar al anterior, en este caso 

inicia con las tonalidades que tienen una alteración terminando con la que no tiene ninguna 

(Ver Tabla 7), de esta forma se genera una relación de espejo entre la cantidad de alteraciones 

de los dos primeros grupos. Respecto a la métrica, tiene más en división ternaria que binaria, 

aún así esto no representa una gran complejidad gracias al diseño del motivo. 
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 Tonalidad Fa mayor Sol mayor La menor 

 Numeración edición 1720 4 5 6 

 Numeración edición 1723 8 10 13 

 Métrica 3/4 9/8 4/4 

 Alteraciones Una: Bb Una: F# Ninguna 

 Tabla 7: Planteamiento métrico y alteraciones del segundo grupo 

 

 El comportamiento melódico de los motivos de este grupo es completamente 

contrastante, pasa de tener mayor cantidad de grados conjuntos sucesivos en el grupo anterior 

a diseños de arpegio basados netamente en saltos. Como se puede observar en las Figuras 7 a 

9, se presentan tres esquemas distintos de arpegios, el primero en Fa mayor es un arpegio 

sobre la tónica que tiene a Fa como eje para gradualmente cubrir las notas del acorde (tercera y 

quinta) hasta la octava. El siguiente motivo en Sol mayor también presenta un arpegio del 

acorde de tónica, pero en este caso el diseño es sobre el arpegio ascendente y descendente para 

finalizar con la octava que se dirige a la sensible de la tonalidad, a diferencia del anterior no 

usa una nota como eje, pero al presentar el acorde en orden de: fundamental - tercera - quinta, 

favorece la interpretación del mismo. Por último está el motivo en La menor, este al ser el 

último del grupo presenta mayor dificultad, la construcción de este arpegio es diferente a los 

anteriores iniciando con el acorde de tónica en segunda inversión: quinta - fundamental - 

tercera, posteriormente presenta el acorde de dominante (V7) sin tercera finalizando con la 

resolución de la séptima, esta última característica es muy importante ya que es el primero de 

los 6 motivos ya presentados en exponer el V7 y la resolución. Estas últimas características 

exponen el entendimiento en la construcción melódica de uno de los principales aportes de 

Rameau: el bajo fundamental, del cual se desprenden los conceptos de inversión y acorde que 

son esenciales para la música tonal. 

   
Figura 7: Motivo Preamble 4 en Fa mayor  Figura 8: Motivo Preamble 5 en Sol mayor 
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Figura 9: Motivo Preamble 6 en La menor 

 

 Respecto al acompañamiento, al igual que en el grupo de piezas anteriores los dos 

primeros motivos se presentan sin este y en el tercer motivo inicia primero la voz del bajo con 

la octava La - La, este a su vez expone la sensible (Sol#) cuando la mano derecha está 

realizando el arpegio de dominante, completando así el acorde. Dentro de las técnicas de 

contrapunto  planteadas en este grupo de piezas se destaca el canon, el cual es presentado en el 

Preamble 4, dicha técnica de contrapunto es descrita por Kennan como el resultado que se da 

al duplicar una idea melódica en una segunda voz la cual inicia después de que la idea en la 

primera voz a terminado44. Esta técnica proviene de una tradición de imitación estricta que 

data de composiciones del siglo XIII45, el cual se caracteriza por tener dos variables: el 

intervalo armónico, que es la distancia que se mide verticalmente entre la primera nota de la 

voz líder y la del seguidor, y el intervalo de tiempo46 (Kennan 1998:91 TDA). En el caso del 

Preamble 4 se realiza un canon a la octava a una distancia de un compás, la imitación se 

rompe para llevar a los puntos cadenciales, posteriormente presenta nuevamente el motivo y se 

inicia de nuevo el canon. Por otro lado, el Preamble 5 presenta figuraciones del arpegio 

original el cual usa estricto únicamente al presentar nuevamente el motivo, el Preamble  6 al 

tener un motivo armónicamente más complejo desarrolla variaciones más profundas a la 

estructura original del arpegio, a su vez que presenta el acorde de V7 en diferentes tonalidades. 

De esta forma se cierra el segundo grupo de piezas que se caracteriza por una construcción 

melódica más compleja. 

 

 

                                                
44 “If a melodic idea in one voice is duplicated in a second voice that begins before the first has finished, the 
result is called a canon” (Kennan, 1998:91). 
45 Para mayor información sobre la evolución del canon a través de la historia de la música ver Grove Music 
Online: Canon. 
46 “The two variables in canonic writing are the harmonic interval - that is, the distance measured vertically 
between the first note of the leader and that of the follower - and the time interval”. (Kennan, 1998:91). 
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Tercer grupo: Si menor, Si bemol mayor y La mayor 

 Al comparar los fundamentos de este nuevo grupo con los anteriores, es decir la 

tonalidad, alteraciones y métrica, se observa un gran avance en la complejidad de estos (ver 

tabla 8). Estas piezas son las primeras en estar escritas en tonalidades a distancia de semitono 

(cromáticas) así: Si menor, Si bemol mayor y La mayor. De esta forma se presentan primero 

las tonalidades con dos alteraciones: dos sostenidos y dos bemoles respectivamente, para 

finalizar con la tonalidad de tres sostenidos, siendo esta la de mayor cantidad de alteraciones 

presente hasta el momento dentro del corpus. Respecto a la métrica, se expone por primera vez 

el 12/8, siendo esta la métrica más compleja hasta el momento. 

 

 Tonalidad Si menor Si bemol mayor La mayor 

 Numeración edición 1720 7 8 9 

 Numeración edición 1723 15 14 12 

 Métrica 4/4 4/4 12/8 

 Alteraciones Dos: F# - C# Dos: Bb - Eb Tres: F# - C# - G# 

Tabla 8: Planteamiento métrico y alteraciones del tercer grupo 

 

 Siguiendo la línea de complejidad creciente en la estructura melódica de los motivos, 

estas piezas presentan una configuración que se podría denominar compuesta, al exhibir tanto 

elementos diatónicos sucesivos (grupo 1) como elementos basados en saltos o arpegios (grupo 

2), de esta forma recopila elementos de las 6 piezas anteriores. El motivo en Si menor (ver 

Figura 10) propone un comportamiento melódico el cual será posteriormente desarrollado por 

los motivos de las piezas siguientes, la primera sección de dicho motivo tiene la nota Si 

(tónica) como un eje al cual se van a dirigir los diferentes movimientos, dentro de los que se 

destaca el intervalo de cuarta descendente hacia la dominante, la segunda sección tiene este 

mismo comportamiento, pero en este caso la nota eje es Fa# (dominante de la tonalidad) y el 

salto de cuarta hacia su respectiva dominante (Do#) es ornamentado a través de un 

movimiento melódico. El motivo en Sib mayor (ver Figura 11) expone el arpegio de V7 del 

Preamble 6 en un orden distinto, las secciones con figuras de fusa son básicamente un salto de 
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tercera que está siendo ornamentado, manteniendo así una nota de eje en cada una de estas 

secciones. El motivo en La mayor (ver Figura 12) es un caso particular ya que es el primero 

que no tiene movimiento melódico en la primera sección, manteniendo la tónica como nota eje 

sin ser ornamentada, la segunda sección retoma el movimiento melódico por grados conjuntos 

exhibido en los dos motivos anteriores. 

 

 
Figura 10: Motivo Preamble 7 en Si menor 

 
Figura 11: Motivo Preamble 8 en Sib mayor 

 
Figura 12: Motivo Preamble 9 en La mayor 

 

 Pero la estructura de los motivos no es el único elemento que tiene un amplio 

desarrollo, el acompañamiento también evoluciona en complejidad en este grupo de piezas. El 

Preamble 7 tiene una estructura melódica en el bajo la cual acompaña toda la presentación del 

motivo, esta se caracteriza por exponer el ‘esqueleto’ del sustento armónico que tendrá 

posteriormente el contramotivo. En contraposición a este comportamiento melódico el 

Preamble 8 plantea una construcción melódica del acompañamiento basada en arpegios, 

presentando un arpegio por compás, lo cual permite tener un contraste entre la estructura 

melódica  del motivo y el acompañamiento. El Preamble 9 también expone un contraste entre 

la voz del bajo y el motivo, pero en este caso el bajo es el que mantiene el movimiento 

melódico restándole así importancia a la simplicidad melódica del motivo. De esta forma esta 

última pieza recopila las diferentes características de las piezas anteriores 
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 Cuarto grupo: Sol menor, Fa menor y Mi mayor 

 En la medida que se avanza hacia las últimas piezas del corpus se llegan a las 

tonalidades más complejas y a la vez se genera una conexión con los primeros grupos. La 

métrica de los Preambles del cuarto grupo están directamente relacionadas con la métrica 

utilizada en las piezas del segundo grupo, así: Sol menor con La menor (4/4), Fa menor con Fa 

mayor (3/4) y Mi mayor con Sol mayor (3/8 y 9/8) . Como se puede observar en la Tabla 9 en 

este grupo se presentan las tonalidades con la mayor cantidad de alteraciones, cuatro bemoles 

y cuatro sostenidos respectivamente. 

 

 Tonalidad Sol menor Fa menor Mi mayor 

 Numeración edición 1720 10 11 12 

 Numeración edición 1723 11 9 6 

 Métrica 4/4 3/4 3/8 

 

 
Alteraciones Dos: Bb - Eb 

Cuatro: Bb - Eb - 

Ab - Db 

Cuatro: F# - C# - 

G# - D# 

Tabla 9: Planteamiento métrico y alteraciones del cuarto grupo 

 

 La relación con las estructuras de los primeros grupos también la podemos encontrar 

en la construcción melódica de los motivos. Como se puede observar en la Figura 13 el motivo 

en Sol menor es netamente melódico, los saltos que se presentan son cambios de octava para 

poder continuar con la línea de la melodía, el único salto “estructural” es el de intervalo de 

quinta (tónica-dominante) en el segundo compás, este diseño está directamente relacionado 

con los Preambles 1 y 3, siendo así una prolongación de la forma básica de estos. Por su parte, 

el motivo del Preamble 11 (ver Figura 14) tiene la combinación perfecta entre el intervalo de 

quinta descendente (motivo en Mi menor) ornamentado melódicamente, con los arpegios en 

segunda inversión (motivo en La menor), la disposición de este arpegio resalta el salto de 

sexta ascendente dentro de la construcción melódica, a su vez que es el motivo más extenso 

hasta el momento generando una sensación más expresiva.  
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Figura 13: Motivo Preamble 10 en Sol menor 

 
Figura 14: Motivo Preamble 11 en Fa menor 

 
Figura 15: Motivo Preamble 12 en Mi mayor 

 

 Si bien los procedimientos melódicos descritos hasta el momento han tenido 

estructuras similares con diferentes particularidades, el motivo en Mi mayor no se queda atrás, 

este es básicamente la escala descendente de la tonalidad, pero lo que hace su diseño singular 

es el tratamiento rítmico, el cual es único en la configuración melódica de las 15 piezas. Como 

se puede observar en la Figura 15 este diseño está basado en la síncopa47 y el uso del 

cromatismo, esta articulación rítmica característica se evidencia aún más al tener un 

acompañamiento (contramotivo)  no sincopado que también exhibe la escala de la tonalidad 

pero en este caso de manera ascendente, este comportamiento se expone a lo largo de la pieza 

dándole mayor importancia al desarrollo del material del cuarto compás del motivo, el cual se 

podría considerar una codetta48 del mismo. Respecto al acompañamiento, este también se 

presenta en el Preamble 11 siendo un contramotivo que se presenta en simultáneo con el 

motivo y exhibe un material que posteriormente será desarrollado. El Preamble 10 tiene un 

acompañamiento que no es tan melódico como los de las piezas expuestas anteriormente y 

tampoco está constantemente en simultáneo con el motivo.  

 

                                                
47 Síncopa: Herramienta utilizada por los compositores para variar la posición del acento de las notas evitando un 
ritmo regular. Esta se logra acentuando un pulso débil en lugar de uno fuerte (Grove Music Online: Syncopation 
TDA). 
48 Codetta: Palabra utilizada usualmente para describir una conclusión corta de un movimiento o pieza (Grove 
Music Online: Codetta TDA). 
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 De esta forma el cuarto grupo se caracteriza por tener las tonalidades con mayor 

número de alteraciones, los motivos más extensos y generar una relación más evidente con las 

estructuras de las primeras 6 piezas, esta última característica permite vislumbrar una 

naturaleza “cíclica49” dentro de este corpus, dicha naturaleza estaría dada por la vinculación 

temática (configuración melódica), de alteraciones o métrica entre los grupos. Vale la pena 

aclarar que no con esto se está afirmando que el compositor concibiera estas piezas como un 

ciclo, este comportamiento se da ya que al retomar materiales previos facilita el aprendizaje 

tanto para la interpretación como para comprender el desarrollo de los mismos elementos 

dentro de la técnica de composición. 

 

Quinto grupo: Mi bemol mayor, Re mayor y Do menor 

El último grupo de piezas tiene la función tanto de cerrar este corpus como de retomar 

materiales previos y llevarlos a un nivel más avanzado. Su relación más directa se da con el 

primer grupo de piezas al tener la misma métrica en orden idéntico de aparición, así: Mib 

mayor con Do mayor (4/4), Re mayor con Re menor (3/8) y Do menor con Mi menor (4/4). 

Respecto a las tonalidades utilizadas es el primer grupo en relacionar dos tonalidades, es el 

caso de Mib mayor con Do menor, siendo esta última la relativa menor de la primera lo cual 

ocasiona que se inicie y termine el grupo con las mismas alteraciones (ver tabla 10). Con 

relación a la tonalidad de la última pieza del corpus, esta genera un cierre del “ciclo” de 

Preambles al terminar en el modo menor de la pieza inicial (1 Do mayor - 15 Do menor), esta 

relación también se da entre la pieza 2 y la 14. De esta forma se presenta un cierre a nivel 

tonal, utilizando las alteraciones faltantes hasta este punto (tres bemoles), es importante 

destacar que Bach no utilizó en este corpus tonalidades que tuvieran más de cuatro 

alteraciones, esto se podría decir que está directamente relacionado con la digitación de 

tonalidades con mayor cantidad de alteraciones en el clave teniendo estas mayor dificultad 

para el estudiante, lo cual podrían aprender en un nivel más avanzado con el Das 

Wohltemperierte Klavier. 

                                                
49 Ciclo: Nombre para una serie de elementos escritos para ser interpretados como un grupo, en ocasiones estos 
están relacionados temáticamente ya sea musicalmente o únicamente por un sujeto, e.g ciclo de canciones (Ger. 
Liedercyclus) (Grove Music Online: Cycle TDA). 
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 Tonalidad Mi bemol mayor Re mayor Do menor 

 Numeración edición 1720 13 14 15 

 Numeración edición 1723 5 3 2 

 Métrica 4/4 3/8 4/4 

 Alteraciones Tres: Bb - Eb - Ab Dos: F# - C# Tres: Bb - Eb - Ab 

Tabla 10: Planteamiento métrico y alteraciones del quinto grupo 

 

 Para finalizar Bach plantea unas estructuras melódicas que si bien están asociadas con 

los motivos anteriores, desarrollan mayor nivel de dificultad. La idea melódica inicial del 

motivo en Mib mayor (ver Figura 16 cc. 1-2) está basada en el salto del intervalo de quinta 

ornamentado presentado en los primeros Preambles, en este caso se genera sobre un intervalo 

de cuarta con un movimiento rítmico particular, el cual frena la aceleración rítmica de la 

melodía  como en el motivo en Fa menor, el compás 3 retoma el diseño sobre una nota eje que 

para este caso es Sol. Este motivo realiza un arpegio de la tónica en la disposición del 

Preamble 5, el cual no había sido usado nuevamente desde ese momento, de esta forma este 

extenso motivo es un compendio de estructuras previamente enseñadas. Por su parte el motivo 

en Re menor tiene  una relación muy estrecha con el diseño de los dos primeros motivos, 

como se puede observar en la Figura 17 este está basado en el salto del intervalo de quinta 

ornamentado utilizando el movimiento melódico descendente del motivo en Re mayor, el 

motivo del Preamble 14 es el único que inicia con antecompás lo cual genera una sonoridad 

particular.  

 

 
Figura 16: Motivo Preamble 13 en Mib mayor 
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Figura 17: Motivo Preamble 14 en Re mayor 

Figura 18: Motivo Preamble 15 en Do menor 

 

 El motivo en Do menor (ver Figura 18) tiene una construcción melódica basada en 

mayor cantidad de grados conjuntos, a su vez presenta saltos estructurales que ayudan a 

seccionalizar la melodía general, generando con esto una similitud con el motivo en Sol 

menor. El Preamble 15 también usa la técnica del canon ya presentada en el Preamble 4, pero 

a diferencia de este último al tener un motivo notablemente más largo solo es posible entender 

el planteamiento del canon hasta el compás 5, siendo así un canon a la octava a distancia de 

dos compases. Esta última pieza al igual que el Preamble 14 no poseen acompañamiento, este 

diseño se había presentado por última vez en el Preamble 5, pero al ser las últimas piezas del 

corpus y por el comportamiento cíclico ya enseñado era necesario volver a este planteamiento.  

 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se hace evidente el pensamiento 

pedagógico que tenía Bach detrás de la organización de las piezas, la complejidad creciente en 

el número de alteraciones ligada a la interpretación, la complejidad en la tonalidad, en la 

estructura del sujeto y la métrica, son categorías que obedecen a una lógica didáctica, que 

como vimos anteriormente hace parte de una tradición modal y a su vez que tenía influencias 

de compositores de su época como J.C.F. Fischer50. 

 

 

 

 

                                                
50 Ver Marco Histórico: La actividad pedagógica de Bach 
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Exposición y tratamiento de la tonalidad: Modulación y cadencias 

 

 Sobre las bases de las teorías acerca de la modulación y cadencias expuestas 

anteriormente, se puede observar cómo estos conceptos han variado de significado a través de 

la historia de la música, a su vez que su relación se ha hecho más estrecha. Es posible definir 

la modulación en música tonal a grandes rasgos como “un cambio de tonalidad firmemente 

establecido, como oposición a una referencia pasada en otra tonalidad, conocido como 

‘tonicización’ (énfais)” (Saslaw, 2007 TDA). Si bien las cadencias tienen una relación directa 

con la línea melódica, estas a su vez se estandarizaron adquiriendo otras funciones específicas, 

tales como: cierres estructurales, contribuyen a la comprensión del modo y son necesarias 

dentro de la escritura armónica. De acuerdo a las teorías de Rameau sobre estos elementos 

explicados anteriormente, podemos observar que para él los grados de modulación estaban 

basados en la cercanía de la nueva tonalidad con la original. La aparición de la sensible es la 

que determina la nueva tonalidad, es por esto la importancia de la dominante. Respecto a la 

dominante, para el teórico francés es la relación de este acorde con los demás presentados en 

la cadencia los que permiten identificar el tipo de cierre que se está generando. 

 

 Ya que estos elementos varían de acuerdo al modo en el que se estén presentando, se 

realizó el análisis de los mismos dividiendo el corpus entre piezas en modo mayor y modo 

menor, lo cual permite entender más fácilmente su comportamiento y a su vez pone en 

evidencia los elementos estructurales y el desarrollo de los mismos. Si bien era posible 

exponer parte de este comportamiento dentro de los grupos previos, esta subdivisión favorece 

su construcción dentro del sistema tonal bimodal. De esta forma el grupo en modo mayor está 

compuesto por siete piezas y el grupo en modo menor por ocho piezas, a continuación se 

especifican los grupos y sus estructuras características. 

 

 Piezas en modo mayor 

 Los Preambles que se encuentran dentro de este grupo son: 1 en Do mayor, 4 en Fa 

mayor, 5 en Sol mayor, 8 en Sib mayor, 9 en La mayor, 12 en Mi mayor, 13 en Mi bemol 

mayor y 14 en Re mayor.  
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Modulación 

Con base en las teorías de Rameau se espera que estas piezas inicien en la tonalidad 

original, al ya tener establecida ésta puede modular a la dominante de la tonalidad (V)  

después del tercer o cuarto compás, las tonalidades a las cuales podría modular posteriormente 

son las que tengan cercanía con la tonalidad principal de la pieza en relación con su 

funcionalidad y la cantidad de alteraciones nuevas, estas son: ii, IV (subdominante) y vi 

(relativa). De acuerdo con esta descripción sobre el comportamiento de la modulación dentro 

del sistema tonal es posible realizar el análisis de las piezas, como se puede observar en la 

Tabla 11 el orden de los Preambles se da a su vez dentro de una lógica tonal, vale la pena 

aclarar que todas las piezas inician y terminan en la tonalidad principal (I) pero esta fue 

omitida de la tabla. Dentro de dicha lógica el Preamble 1 expone perfectamente un desarrollo 

de la modulación dentro de la tonalidad, modulando inicialmente al V continuando en un 

círculo de quintas que lo lleva al ii y al vi, finalmente realiza un énfasis al IV mediante el cual 

retorna más fácilmente al I. Este comportamiento por quintas se plantea de igual forma en la 

siguiente pieza en Fa mayor. 

 

 
Tabla 11: Grados y orden de modulación de las piezas en modo mayor 

 

 El Preamble 5 se caracteriza por continuar la lógica de quintas en la modulación pero 

reducida a su mínima expresión, siendo esta I - V - I, dichos grados dentro del sistema tonal 

tienen una función específica, son la fundamental de los acordes que según Rameau definen la 

tonalidad: la tónica y la dominante (eje tonal51). Esta pieza a su vez se caracteriza por ser la 

                                                
51 Entendiendo por eje tonal la relación armónica en la cual gira la música tonal, la relación dominante - tónica en 
la cual la dominante gravita en torno de la tónica siendo esta última el punto de reposo u objetivo final.  
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única del grupo en no modular a la relativa52 menor de la tonalidad principal, la cual está 

presente en todas las otras piezas, este es un comportamiento particular ya que dicha tonalidad 

es una de las más cercanas a la tonalidad principal al compartir la armadura y por lo tanto es 

posible modular a esta fácilmente. Como se puede observar en la Tabla 11 los Preambles 8, 9 

y 13 mantienen la estructura de modulaciones hacia la relativa y tonalidades intermedias por 

círculo de quintas, pero presentándolas en un orden distinto en cada ocasión. Cabe destacar la 

pieza en Mi mayor, la cual modula al iii (Sol# menor)53, siendo esta una tonalidad muy lejana 

que no hace parte del esquema teórico de Rameau, dicha modulación se da después de haber 

establecido claramente el eje tonal por lo tanto no es un elemento que genere conflictos con la 

tonalidad principal. 

 

 A continuación se presenta la Figura 19, en la cual se realiza una interpretación54 

porcentual de: las modulaciones al V y al vi (relativa), la presentación de las cadencias y las 

estructuras formales (presentación de los episodios55); este análisis permite identificar de una 

manera más clara las similitudes y el progreso dentro del proceso de modulación. Al observar 

la recurrencia en la entrada de la modulación al V se puede concluir que esta se presenta 

siempre entre el 9% y el 30% del total de la pieza, estas presentaciones a su vez se dan en 4 de 

las piezas durante el Episodio 1 y en las otras 4 antes del Episodio. De esta forma Bach 

expone el eje tonal al inicio de cada una de las piezas, lo cual es acorde con el planteamiento 

de Rameau, enseñando a su vez el uso de la modulación al V dentro de dos momentos 

estructurales específicos, esto es durante la Exposición del motivo y durante el Episodio. Por 

el contrario la modulación a la relativa se genera entre el 30% y el 56% del total de las piezas, 

en este caso las piezas que no modularon al V en el Episodio 1 modulan al vi durante esta 
                                                
52 Relativa: Término utilizado para indicar la conexión entre tonalidades mayores y menores que tienen las 
misma armadura (cantidad y tipo de alteraciones) (Grove Music Online: Relative TDA). 
53 Para ver el análisis completo del Preamble y ubicar formalmente la modulación dentro de su estructura ver 
Anexo No. 1: Análsis formal de los 15 Preambles 
54 Para este proceso se determinó que la longitud de cada una de las piezas iba a corresponder al 100% de estas, 
respecto a este porcentaje se calculó el punto en el cual se generaban las modulaciones, por ejemplo: el Preamble 
1 en Do mayor tiene 22 compases lo cual representa el 100%, este modula al V (Sol mayor) en el compás 4 el 
cual representa el 18% de la totalidad. De esta forma es posible visibilizar las similitudes y diferencias dentro de 
la estructura formal al tener todas la misma medida. 
55 El planteamiento formal de los Preambles está basado en la presentación del sujeto en las dos voces seguido 
por secciones de desarrollo del motivo y/o desarrollo armónico llamados episodios. 
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sección, los otros Preambles introducen la relativa en el Episodio 2, con excepción de la pieza 

en Sol mayor la cual se explicó anteriormente. Es así como podemos encontrar una 

regularidad en la aparición de las modulaciones y un uso puntual dentro de la construcción de 

la pieza, lo cual nos permite entender a su vez el planteamiento de la tonalidad dado por Bach, 

en el cual cede el 40% del final de la pieza para retornar a la tonalidad original y cerrar en esta. 

 

 

Cadencias 

 De acuerdo con Rameau hay dos principios fundamentales del sistema tonal, el 

primero: la sucesión de acordes busca acumular tensión, esto al tener como finalidad 

(cadencia) el bajo en la fundamental de un acorde que represente la mayor tensión 

(dominante/V7) el cual debe ir a un acorde con la fundamental a una distancia de quinta, 

entendiendo a éste como el reposo. En esta relación tensión-reposo se basa el concepto de la 

progresión armónica, ya que este comportamiento debe ser trasladado a los demás acordes. 
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Figura 19: Estructura formal de las modulaciones en los Preambles en modo mayor
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De este principio se deriva el segundo: los acordes van a tener un comportamiento 

determinado de acuerdo a su función tonal, estas funciones son: tónica representado el reposo 

tonal, dominante que es la tensión máxima y subdominante, siendo esta última la función 

intermedia que fenomenológicamente genera la dirección hacia la tensión. Con base en estos 

principios se entiende la cadencia desde una perspectiva tanto melódica (bajo fundamental) 

como armónica (tensión-reposo), es por esto que de acuerdo a la disposición de los acordes 

individuales se clasifican entre Cadencia Perfecta56 (CAP), Cadencia Imperfecta57 (CAI) y 

Cadencia Rota58 (CR), dentro de esta jerarquía Rameau clasifica la llegada al V como un 

subtipo de CAI llamada Semicadencia. 

 

 Al estar las cadencias ligadas directamente a la modulación, estas se van a presentar en 

algunos de estos grados, por el comportamiento descrito en la sección anterior  se esperaría 

encontrar cadencias en la dominante y la relativa, esto al ser los grados a los cuales se modula 

recurrentemente en las secciones formales de cada pieza (Presentaciones del motivo y 

Episodios), vale la pena recordar que la cadencia dentro del sistema tonal además de establecer 

una tonalidad permite identificar el cierre de una sección, por lo tanto no se van a presentar 

cadencias en cada una de las tonalidades a las que se modula ya que no siempre estas llevan a 

la finalización de una idea musical concreta. Como se observa en la Tabla 12, este grupo de 

piezas presenta mayor cantidad de CAP que de otro tipo de cadencias, manteniendo el cierre 

cadencial en la tonalidad principal (I) de cada una de las piezas al final de estas. Sobresalen 

dentro de este grupo los Preambles 8 y 13, los cuales no tienen cadencia en la dominante a 

pesar de haber modulado a dicha tonalidad, por el contrario tienen cadencia en el ii, siendo así 

las únicas piezas del grupo en presentar una cadencia en este grado, también se destaca la CAP 

en el iii que presenta la pieza en Mi mayor, lo cual establece de manera definitiva dicha 

tonalidad dentro de la estructura formal tonal. 

                                                
56 Esta cadencia está configurada por V(7) en fundamental que se dirige a un I en fundamental y posición de 
octava. 
57 Esta cadencia no cumple con alguna de las características descritas para los acordes de la cadencia perfecta. 
58 Esta cadencia se caracteriza por tener un movimiento deceptivo, en el cual el acorde de mayor tensión (V) no 
resuelve a la tónica, la cual es reemplazada por el sexto grado en el bajo. 
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Tabla 12: Orden de cadencias y tonalidades en las que ocurren en modo mayor 

 

 Llama la atención que las CR son utilizadas por Bach únicamente en la tonalidad 

principal de la pieza y en la parte final de estas, como se puede observar en la Tabla 12 estas 

cadencias son presentadas únicamente después del 90% del Preamble, a su vez que esta 

cadencia tampoco es recurrente dentro del grupo de piezas. Otra configuración cadencial que 

de igual forma no es muy común es la CAI, la cual se expone en la pieza en Sib mayor en la 

tonalidad del ii y en la pieza en Mi mayor se presenta con una particularidad: es la última 

cadencia la cual es prolongada hasta llevar al cierre perfecto de la misma, con este recurso 

Bach enseña a mantener los finales de estas piezas en CAP la cual es el prototipo de la 

tonalidad. 

 

Piezas en modo menor 

 Los Preambles que se encuentran dentro de este grupo son: 2 en Re menor, 3 en Mi 

menor, 6 en La menor, 7 en Si menor, 10 en Sol menor, 11 en Fa menor y 15 en Do menor. 

 

Modulación 

Al igual que las piezas del grupo anterior, en modo menor también se debe iniciar y 

terminar en la tonalidad principal (i), Rameau sugiere que las modulaciones se presenten en el 

siguiente orden: primero a la relativa mayor de la tonalidad (III), luego al iv, al VI e incluso al  

vii [VII], la sugerencia de la modulación a la dominante (v) se hace explícita al ser esta 

planteada en general y no para un modo en particular. De acuerdo con los grados a los que se 

modula en el grupo (ver Tabla 13) se observa la importancia de la relativa, que es el primer 

grado al cual modulan las tres primeras piezas y la última, únicamente la pieza en Sol menor 
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no realiza la modulación a este grado. Vale la pena aclarar que la dominante de la relativa 

también puede ser entendida como el VII, pero para el presente análisis se decidió interpretarlo 

como V/III ya que esta descripción demuestra una relación más estrecha con un grado cercano 

a la tonalidad principal, por el contrario el VII dentro de la tonalidad se puede presentar en 

modo menor, disminuido o mayor de acuerdo con la escala utilizada, por lo tanto es un grado 

con con un modo ambiguo dentro de la tonalidad principal y lo es de igual forma como 

tonalidad en sí mismo. 
 

 
Tabla 13: Grados y orden de modulación de las piezas en modo menor 

 

A continuación se presenta la Figura 20, en la cual se realiza una interpretación 

porcentual de: las modulaciones al III (relativa) y al v, junto con la presentación de las 

cadencias y episodios. Al observar la periodicidad con la cual Bach realiza dichas 

modulaciones se identifica un proceso de desplazamiento gradual de la relativa, en la cual ésta 

es expuesta inicialmente (Preambles 2, 3 y 6) junto con el Episodio 1 entre el 12% y el 15% 

de la pieza y el v se encuentra en el Episodio 2 entre el 44% y 48%; en la pieza en Si menor la 

modulación al III sigue ligada al Episodio 1 el cual en este caso se da en el 36% de la pieza y 

el v se presenta antes que este en el 14% donde anteriormente estaba la relativa. Ya en el 

Preamble 10 se elimina la modulación al III, la cual vuelve a presentarse en la siguiente pieza 

pero en este caso particular se modula primero al v en el Episodio 1 (29%) y a la relativa en el 

Episodio 2 (68%). Para finalizar el grupo de piezas en modo menor se retoma el planteamiento 

tonal inicial, la pieza en Do menor modula a la relativa en el 18% donde también se presenta 
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Figura 20: Estructura formal de las modulaciones en los Preambles en modo menor



 59 

el Episodio 1, la modulación al v se da en el 41% pero en este caso es durante la segunda 

presentación del motivo. 

 

Cadencias 

 Con base en la clasificación cadencial dada por Rameau, la cual no está relacionada 

con ningún modo en particular, se realizó la aproximación analítica al comportamiento 

cadencial en modo menor. Como se puede observar en la Tabla 14, al igual que en el grupo de 

piezas en modo mayor, la CAP es más recurrente ya que es la que expresa a cabalidad el eje 

tonal dentro del sistema. Se destaca dentro de este grupo el uso de la SC en la pieza en Mi 

menor, las cuales son las únicas de este tipo en el corpus, estas cadencias se dan en las 

tonalidades del v y el i las cuales están ubicadas al finalizar dos secciones episódicas, cabe 

aclarar que la tonalidad en la cual se presentan continúa desarrollándose hasta llegar a un final 

conclusivo en CAP, por lo tanto las SC en este caso son utilizadas por el compositor para dar 

continuidad a la tonalidad.  

 

 
Tabla 14: Orden de cadencias y tonalidades en las que ocurren en modo menor 

 

 En la pieza en Si menor Bach realiza una CR en la tonalidad del v, dicha cadencia 

había sido utilizada anteriormente únicamente en la tonalidad del i/I y en la sección final de la 

pieza, es el caso de los Preambles 5, 2, 3 y 14. En este caso particular se presenta en el 32% de 

la pieza, siendo este el punto en el cual finaliza la presentación del motivo e inicia el Episodio 

1, de la cual posteriormente no realiza un cierre cadencial formal en CAP como es el caso de 

las CR en las otras piezas. Al igual que en el comportamiento cadencial del grupo anterior, se 
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presentan piezas en las cuales no hay cadencia en la relativa y hay cadencias únicamente en la 

tonalidad principal, es el caso de los Preambles 11 y 15 respectivamente.  

 

Implicaciones generales sobre la percepción de los elementos de valor didácticos en los 

Preambles de J. S. Bach. 

 

 El desarrollo de los diferentes elementos estructurales de la tonalidad y la organización 

en dificultad creciente de los Preambles hacen innegable el objetivo pedagógico de estas 

piezas. Desde el análisis de las Invenciones de Bach en el orden en el cual fueron concebidas 

en el  Klavierbüchlein, incluso, se podría llegar a asegurar que el compositor partió de una 

tradición literaria ligada al contexto de iniciación musical con el fin de enseñar los rudimentos 

para la correcta construcción melódica y su desarrollo dentro del sistema tonal, lo cual a su 

vez se encuentra ligado a la enseñanza de la interpretación del clave. Esta afirmación no 

pretende negar dicha intención en el manuscrito posterior de 1723, en el cual, al tener una 

organización diferente se oscurece su intención primaria pero ésta permanece vigente. En 

realidad las diferencias entre los dos manuscritos evidencian una característica muy 

importante de Bach: su capacidad para revisar sus obras, corregirlas y/o mejorarlas. Respecto 

a esta característica, se puede observar en la Tabla comparativa de los 15  

Preambles/Invenciones (Anexo 3) que hay diferencias en 4 de las 15 piezas del corpus 

(Preambles 3, 6, 10 y 13), estos cambios básicamente están ligados a la complejización de la 

armonía y a suavizar el paso de una sección a otra, lo cual demuestra también un avance en la 

comprensión armónica y de la tonalidad por parte de Bach.  

 

Al determinar los elementos con valor didáctico y su comportamiento, resalta 

claramente la idea cíclica de este corpus, la cual como se explicó anteriormente, se revela al 

presentar relaciones temáticas o de elementos dentro de los grupos descritos  y en la totalidad 

de la obra. Dicho comportamiento ligado a la jerarquización de la complejidad en la 

configuración melódica y tonal, enseña al intérprete/compositor el estrecho vínculo entre las 

ideas musicales para componer y la técnica de interpretación. Si bien la complejidad en la 

escritura de las melodías (motivos) es más evidente que la complejidad tonal, esta última no 
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está relacionada únicamente con la cantidad de alteraciones, también se observa en la 

estructura de las modulaciones y las cadencias, estos elementos al estar enmarcados dentro de 

la teoría de Rameau tienen un desarrollo dentro de estas, modulando inicialmente a los grados 

más cercanos a la tonalidad principal, para alejarse progresivamente de estos y finalmente 

volver a la tonalidad principal. Este desarrollo también se observa en las cadencias, respecto a 

este elemento característico de la tonalidad, utiliza en su mayoría cadencias en configuración 

perfecta las cuales representan el modelo del eje tonal, también hace uso de la CR como 

elemento generador de continuidad especialmente al final de las piezas, y en menor medida 

utiliza configuraciones imperfectas como es el caso de las CAI y SC. 

 

 Es así como podemos intuir que Bach era plenamente consciente de las teorías sobre el 

sistema tonal que se estaban generando en su época, al igual que lo era de la tradición de la 

literatura a dos voces con fines pedagógicos59 en la cual se enmarca su obra (Klavierbüchlein). 

Esto último también se observa en el vínculo indiscutible entre los Dúos de Lasso y los 

Preambles, tal como se expuso anteriormente en este texto, los dúos se encuentran dentro de 

un contexto modal el cual, a grandes rasgos, se ve reflejado en las llegadas cadenciales con el 

uso de las cláusulas, a su vez dichas cadencias se encuentran en grados directamente 

relacionados con el modo como lo es la nota de recitación. Estos en cuanto a su estructura 

melódica están enmarcados en la música vocal politemática, lo cual incide directamente en la 

configuración de la melodía dando prioridad a los grados conjuntos sobre los saltos, iniciando 

con un nuevo “motivo” en cada inicio de frase. Dichos dúos desde una mirada más amplia 

también tienen una organización de acuerdo a la complejidad de los mismos, y están escritos 

en los cuatro modos de la época.  

 

La observación de estos fenómenos de transformación y organización dentro de un 

mismo corpus en diferentes contextos (la modalidad y la tonalidad), permite reconocer los 

elementos con valor didáctico dentro de estos a su vez que refleja la interrelación entre lo 

armónico y lo contrapuntístico. De igual manera, se puede afirmar que la configuración 

                                                
59 Ver Marco Histórico: El uso del Bicinium como herramienta pedagógica 
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melódica en los Preambles/Invenciones obedece al deseo expreso por Bach60 de enseñar a 

construir y desarrollar buenas melodías a su vez que genera un estilo cantabile de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Prefacio escrito por Bach en el manuscrito de 1723. 
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CONCLUSIONES 
 

En el ámbito académico actual, el uso de las Invenciones de J.S. Bach se ha 

generalizado como un elemento didáctico tanto para la enseñanza de composición como de 

interpretación del teclado, esto ya que son consideradas como piezas que permiten una 

introducción en un nivel más básico a elementos complejos. Pero la aproximación a estas 

piezas a partir de su segunda edición (1723) oculta algunos elementos, los cuales, dentro de un 

marco jerárquico permiten establecer el planteamiento pedagógico del compositor para esta 

obra, con este fin es necesario hacer uso de la primera publicación de estas en el 

Klavierbüchlein en el cual se titulan Preambles. De igual forma la diferencia en los títulos 

dados a las piezas en las diferentes publicaciones, enfatiza el hecho de que no están suscritas a 

un género o estilo específico por parte del compositor, por el contrario confirman su 

conocimiento de estar desarrollando un nuevo terreno. 

 

Si bien como se expuso inicialmente, estas se pueden enmarcar dentro de la tradición 

del Bicinium en Alemania, Bach desarrolla dicha tradición dentro del sistema tonal e 

instrumental, lo cual a su vez hace evidente el proceso de transición histórica en el cual se 

desarrollan. A partir del análisis de las obras de Lasso como sujeto de contexto, es posible 

concluir que dentro de la modalidad la presentación de nuevas melodías es uno de los aspectos 

más importantes, desplazando a un nivel menos importante el uso de los modos ya que este era 

explicado y desarrollado por el estudiante a través del canto llano y otros elementos 

didácticos, de igual forma se manifiesta el pensamiento contrapuntístico de la época.  

 

Al realizar un paralelo entre la obra de Lasso y la de Bach, es posible establecer que a 

pesar de que los Preambles están basados en un elemento esencialmente  melódico como lo es 

el motivo, el cual se desarrolla a lo largo de cada una de las piezas, siendo el elemento 

unificador de estas, hay un grado de percepción que implica a la armonía como el elemento 

que da continuidad. Esto gracias a que si bien la armonía entendida desde su elemento más 

primario, es decir los acordes, está directamente relacionada con una dimensión vertical, ésta 

se desarrolla en la dimensión horizontal a partir de las progresión de funciones armónicas con 

llegadas cadenciales. De esta forma Bach logra generar una explicación progresiva a través de 
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las piezas del desarrollo de la tonalidad, mediante el uso de cadencias y modulaciones. 

Respecto a la melodía como elemento estructural de una pieza, el compositor brinda una 

valiosa herramienta a los estudiantes al permitirles familiarizarse con la ciencia de la melodía, 

la cual, según Mattheson, para la época se le prestaba poca atención ya que se centraba la 

composición en la armonía. Se concluye, pues, que los Preambles a través de estos elementos 

exponen claramente la transformación desde una forma imitativa gestada dentro de un 

contexto contrapuntístico/modal hacia una forma imitativa dentro de un contexto 

armónico/tonal, mediante la cual a su vez el compositor puede presentar el sistema tonal con 

base en los elementos característicos de las teorías de la época. 

  

Por otro lado, respecto a la concepción pedagógica de estas piezas, se podría afirmar 

con base en el análisis anteriormente presentado, que es revelada por la organización de 

algunos elementos dentro del corpus.  Es así como hay una organización que inicialmente está 

planteada para permitir un proceso gradual en la enseñanza de la interpretación del teclado, 

esto al iniciar con tonalidades con menor cantidad de alteraciones e ir incrementando estas a 

medida que se avanza en el corpus, sumado a esto el diseño del motivo también está hecho de 

tal forma que se genera un incremento gradual en la dificultad de este, iniciando con diseños 

basados en grados conjuntos, luego melodías basadas en arpegios y finalmente la mezcla de 

estos incluyendo saltos. Esto último a su vez también se encuentra relacionado con la 

composición de melodías, sobre las cuales Bach se refiere como cantabiles en el prefacio de la 

obra, ésta relación de un elemento didáctico (la melodía) entre la interpretación y la 

composición representa la interdependencia entre la técnica compositiva y la técnica 

interpretativa, lo cual es uno de los retos planteados por Bach en el Klavierbüchlein pero este 

se pierde completamente dentro de la organización de las Invenciones.  

 

Adicional a esto también se observa la intención pedagógica del compositor mediante 

la estructura métrica del corpus, los grados en los cuales realiza las cadencias, los tipos de 

cadencia, los grados de la tonalidad a los cuales modula y cómo estos están directamente 

relacionados con el modo de la pieza, incluso el hecho de que la suma de estos elementos 

generan una división lógica y natural del corpus en grupos de tres piezas relacionadas, 
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permiten reconocer que estos no fueron desarrollados por casualidad, todo lo contrario se 

podría concluir que Bach tenía un objetivo pedagógico definido lo cual lo llevó a realizar un 

diseño posiblemente previo a la escritura de las mismas piezas, esto ya que tal nivel de 

correlación y desarrollo de los diferentes elementos solo es posible que se genere a partir de 

una planificación previa. Esto a su vez es reflejado en diferentes obras con fin pedagógico del 

compositor, siendo el caso del Clave bien temperado. 

 

No con esto se pretende afirmar que las Invenciones publicadas en 1723 no son válidas 

como un corpus para uso pedagógico, pero las consideraciones analíticas expuestas en la 

presente investigación revelan una estructura con fines pedagógicos en los Preambles que los 

hacen ser un corpus más propicio para la enseñanza tanto de interpretación del teclado como 

de composición. Si bien es cierto que las Invenciones tienen el mismo material que los 

Preambles, el cambio en la organización del corpus afecta sustancialmente su objetivo 

primario y a su vez el método de enseñanza de las mismas. Uno de los inconvenientes 

principales del estudio de este corpus, es el no tener una razón concreta por la cual Bach 

realizó el cambio en la estructura del corpus, siendo simplemente el hecho mismo de la propia 

revisión de su obra. De esta forma queda abierta la pregunta sobre la razón de esta 

modificación, la cual conlleva fuertes cambios no únicamente en el pensamiento del 

compositor sino también en la enseñanza del corpus actualmente. Adicionalmente queda 

abierta la puerta para un posterior estudio sobre la percepción de los estudiantes de este corpus 

realizando su estudio a partir de los Preambles, lo cual a su vez podría suscitar nuevas 

aproximaciones pedagógicas sobre este. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo No. 1: Análisis formal de los 15 Preambles 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



  



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo No. 2: Análisis porcentual de posiciones de la modulación y cadencias en los 15 Preambles 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

Anexo No. 3: Tabla comparativa de los 15  Preambles/Invenciones 
 

 



 

Anexo No. 4: Motivos Preambles 
 
Do mayor 

 
 
Re menor 

 
 
Mi menor 

 
 
Fa mayor 

 
Sol mayor 

 
La menor 

 
 



 

Si menor 

 
 
Sib mayor 

 
 
La mayor 

 
 
Sol menor 

 
 
Fa menor 

 
 
Mi mayor 

 
 
Mib mayor 

 



 

Re mayor 

 
 
Do menor 

 


