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Propuesta interpretativa con base en análisis de dos movimientos de la Partita No.3 de 

Johann Sebastian Bach (Preludio y Gavotte Rondo) 

 

La mirada estética es un modo de dirigirse al mundo que no coincide con el 

científico, ni con el mítico, religioso, erótico, tecnológico, moral o histórico, ni 

con otros que hubiere. Pero es afín a ellos en tanto que, dirigiéndose al mundo, 

en realidad es una manera de construirlo (Jaques Pi, Jéssica, 2008) 

 

El fin de este proyecto es concretar una versión interpretativa sobre dos de los movimientos 

que conforman la Partita para violín No. 3 en Mi mayor de Johann Sebastian Bach 

(Preludio y Gavotte en Rondo) basándose en el análisis formal de las piezas, análisis 

interpretativos, contexto histórico del compositor y características interpretativas de la 

música de la época, sumado a varias aproximaciones personales de la música que la doten 

de autonomía estética, para de ese modo conformar una versión personal de las piezas. 

 

Contexto Histórico 

Johann Sebastian Bach nace en Eisenach, el 21 de marzo de 1685 en medio de una familia 

que por generaciones se había dedicado a la música. Durante su estancia en Cöthen (1717-

1723), desempeña el cargo de director musical en la corte del príncipe Leopold. Teniendo 

un puesto privilegiado y una pequeña orquesta bastante talentosa a su disposición, pudo 

aprovechar para componer una ingente cantidad de obras. No todas sus composiciones se 

limitan a obras sacras, cantatas o pedidos de la corte. Entre estas destacan los Conciertos de 

Brandemburgo (1721), el Pequeño Libro para Clave (método de enseñanza del clave para 



su hijo Wilhelm Friedemann Bach) comenzado el 22 de enero de 1720, el primer libro del 

Clave Bien Temperado (1722) (ya que el segundo no fue terminado sino hasta 1744), Tres 

sonatas para Viola da Gamba y Clavicémbalo (1722), las Seis Suites para Cello solo y las 

Seis Sonatas y Partitas para violín solo (1720) entre otras. 

 

Las Seis Sonatas y Partitas son una colección de 3 Sonatas y 3 Partitas, las primeras tres 

compuestas en forma de Sonata da Chiesa, lo que los italianos llamaban propiamente una 

sonata (Grove 2001) y las últimas tres compuestas por movimientos inspirados en danzas 

tradicionales de la época. Bach transcribió la colección completa para laúd, y en el caso 

específico de la Partita No.3, utilizó el preludio para la introducción de la cantata Herr Gott, 

Beherrscher aller Dinge, BWV 120a. 

 

Instrumentos 

 

Violín barroco y moderno 

El violín, según comenta Donington en 1963, evoluciona como una especie de cruce entre 

el rebec medieval y la lira da braccio del siglo XVI, haciendo que los viols, un instrumento 

de uso común y de origen medieval, pasara a la obsolescencia, exceptuando a la viola da 

gamba, la cual cayó en desuso en el siglo XIX. 

 

El violín barroco no difiere mucho de su contemporáneo, pero sí existen algunas 

características que lo hacen particularmente distinto. Para empezar, tiene un mástil y 

diapasón ligeramente más cortos que el violín moderno, y según comenta Boyden en 1950, 

un poco más redondeado y ancho, ocasionando que, al momento de tocar, las cuerdas 



vibraran menos y fuera más difícil realizar el cambio entre estas al mismo tiempo que 

dificultaba alcanzar la cuerda más grave. Tampoco tenía mentonera que, según Luis Spohr 

(1832), fue inventada por él en 1820 (Boyden 1950). 

                                             

                                       

a)                                                    b)                                                                                     

Figura 1.    a) Violín barroco.  b) Violín moderno, Diagramas por George Stoppani. 

 

        

Figura 2.  A) Leopold Mozart tocando violín (violín barroco).  b) detalle de la ilustración de El arte 

de tocar el violín. 

 



El puente también era distinto, generalmente difería dependiendo del país y de el Luthier. 

La forma definitiva del puente del siglo XVIII fue establecida por A. Stradivari (Boyden 

1950). Actualmente es un poco más alto y empinado de lo que era en el barroco, lo cual 

hace que sea más sencillo tocar los pasajes enérgicos sin ensuciar el sonido con una cuerda 

cercana; sin embargo, los acordes se dificultan debido a la presión excesiva necesaria, lo 

que resultaba en ocasiones en un sonido estridente (Donington 1963). También como se 

puede ver en varias imágenes de la época, el puente se colocaba mucho más atrás de lo que 

se ubica actualmente.  

 

Las cuerdas también cambian radicalmente en comparación al violín moderno. Según 

Leopold Mozart, todas las cuerdas eran de tripa, pero según Majer  (1741) y Quantz (1752), 

la más grave era de tripa, pero recubierta con plata (Boyden 1950), una técnica llamada 

Gimping. Esta técnica aplicada en la cuerda más grave (Sol) junto con el resto del 

encordado de tripa producía el color ideal para la sonoridad de la música barroca 

(Donington 1963).  

 

Arco 

El arco del violín ha pasado por múltiples transformaciones y ajustes hasta llegar al que 

conocemos hoy en día, el cual fue establecido en 1780 por François Tourte, considerado el 

más grande de todos los fabricantes de arcos (Boyden 1950). La curva de la mayoría de los 

arcos pre-Tourte era hacia fuera (convexos), que iban desde una vara completamente recta 

hasta curvas bastante pronunciadas. La longitud también variaba bastante, desde arcos muy 

cortos, especiales para la música de baile, hasta otros muy largos. (Donington 1963) 

 



En cuanto a la diferencia de curvatura, difería bastante entre los diferentes países. Hacia 

principios del siglo XVIII, el tipo de arco que más se usaba en Francia y en Italia era 

principalmente, recto, o tenía una curva muy sutil, haciendo que las cerdas estuvieran casi 

paralelas a la vara. A diferencia de éste, en Alemania era bastante común el arco convexo, y 

la variedad en la curvatura era la regla.(Boyden 1950) 

 

 

                 

A)              B) 

Figura 3.  A)J. G. Walther, Musi- kalisches Lexikon, Leipzig (Detalle)  B) Los músicos de la corte 

Medici (Detalle).  Anton Domenico Gabbiani (1652-1726) 

 

La mayor parte de la información sobre el mecanismo y la forma de estos arcos está 

limitada a las ilustraciones de métodos como el Violinschule de Leopold Mozart o las 

pinturas de los artistas de la época. La forma de agarrar, como se puede ver en algunas 

imágenes y grabados de la época, era muy similar al agarre moderno, aunque varios 



intérpretes acostumbraban a tomarlo un par de pulgadas arriba de la nuez (Donington 

1963). 

 

El arco moderno tiene varias características que lo hacen superior a sus antecesores como lo 

son proporcionar mayor agilidad al intérprete o producir una calidad de sonido superior con 

mayor intensidad y duración. Estos fueron elementos que causaron su pronto 

reconocimiento en la época, sin embargo, también trae sus desventajas tales como la 

dificultad de ejecutar la polifonía, algo que se relaciona con el cambio en la estructura del 

puente mencionado anteriormente. Por un lado está el arco con poca tensión, sumado a un 

puente casi plano permite que tocar tres o cuatro notas sin aparente esfuerzo, contrario al 

arco ligeramente convexo con tensión mecánica y un puente bastante más redondeado, que 

como se mencionó anteriormente facilita la ejecución de pasajes rápidos y evita ensuciar el 

sonido con las cuerdas cercanas, y donde solo es posible sostener realmente el sonido entre 

dos cuerdas (Joachim, 1931). 

 

La interpretación 

 

El termino interpretación, de acuerdo al diccionario Grove, hace referencia a la forma en 

que se comprende una pieza musical. La noción de interpretación es bastante reciente y ha 

adquirido una gran importancia debido a que la posibilidad de comprar versiones ha sido 

posible a través de las grabaciones (Grove 2001). En cuanto a la interpretación histórica no 

se posee esta referencia (grabaciones) de primera mano, clave para poder tener una 

información detallada y apreciable, aunque se cuenta con diversos estudios y teorías 



basadas en los métodos de la época y la organología de los instrumentos, que ayudan a 

brindar una interpretación similar a la que debió haber tenido en su concepción.  

 

Explica Donington en su libro the interpretation of Early music, que el tono adecuado para 

esta música era el que poseía Dolmetsch, y que varios estudios como los de David Boyden, 

Sol Babitz  y Kenneth Skeaping confirman este estilo; Dolmetsch tocaba más en la cuerda y 

con un movimiento del arco más lento de lo que se usa hoy en día. Su acentuación era 

bastante nítida, con un ataque agudo y a menudo seguida por un silencio de articulación, en 

lugar de usar el peso del brazo y la presión. Tenía un cantábile bastante sostenuto, 

combinado con una interpretación muy articulada; las notas que no estaban separadas por 

silencios, las articulaba con un pequeño mordisco de la cerda sobre de la cuerda y sin salir 

de esta. Todo esto daba como resultado una interpretación bastante sólida, pero a la vez 

ligera. Animada, pero relajada. En el caso de Bach, el fraseo consiste en la fusión de este 

staccato definido y un ligado perfecto (Castedo 1950) 

 

La interpretación barroca también difiere de la práctica actual del instrumento, ya que en el 

siglo XVIII todo ejecutante era, en cierto modo, compositor e interpretaba las creaciones de 

los demás como propias (Castedo 1950). Además, había una practica común, lo cual hacia 

que fuera innecesario hacer excesivas anotaciones en las partituras como es común ver hoy 

en día. La forma de pronunciar un discurso y el canto eran usados como modelos de 

proceder “naturalmente” (Boyden 1950). De esta forma Forte y Piano eran usados para 

imitar las alzas y bajas de volumen en la voz de un orador al momento de dar un discurso 

(Geminiani 1751). Según Donignton, toda expresividad musical tiene que tener, para su 



origen, un afecto o una emoción y esta noción era la que se usaba para obviar la necesidad 

de las anotaciones excesivas sobre la partitura. 

 

“The intention of music is not only to please the ear, but to express sentiments, 

strike the imagination, affect the mind, and command the passions. The art of 

playing the violin consists in giving that instrument a tone that shall in a manner 

rival the most perfect human voice;... But as the imitating the cock, cuckoo, owl, 

and other birds...” (Geminiani 1751) 

 

Según Boyden, estas palabras de Geminiani conforman un gran estatuto de la escuela de 

tocar el violín de forma expresiva a partir de 1750. El hecho de que el violín fuera un 

instrumento expresivo por naturaleza y que todas sus capacidades dinámicas y expresivas 

se explotaran desde la antigüedad, era ignorado a menudo por quienes pensaban que las 

dinámicas de “terrazas” del órgano y el clavecín eran las que determinaban la expresividad 

de la época (Boyden 1950).  

 

Durante el S.XVIII, el vibrato era tratado y clasificado como un ornamento especial para 

decorar las cadencias y las notas largas, aunque según Leopold Mozart, quien prefería este 

tipo de vibrato, mencionaba que había una gran cantidad de intérpretes que vibraban en 

cada nota.  Geminiani decía que el vibrato, usado en notas cortas, solamente surte efecto 

para hacer el sonido más agradable, y por ende debe usarse lo más seguido posible (Boyden 

1950)  

 



Hay ciertas particularidades bastante importantes en la interpretación de la música barroca. 

Para las repeticiones, tanto de las de frases como las de partes, Donington (1963) resalta la 

importancia del intercambio entre el matiz suave y fuerte para llenar de gracia la 

interpretación; pero también cita a C.P.E Bach, quien dice que no todo debe variarse en las 

repeticiones, y que todas las variaciones deben estar relacionadas con la intención expresiva 

de la música, ser tan buenas como las originales y si es posible, mejores. Al igual que 

resaltar la importancia del bajo, no solamente para resaltar la armonía sino también por su 

función de apoyo, un punto que a menudo se pasa por alto en las interpretaciones modernas 

(Donington 1963). El rubato también era usado para resaltar las cadencias, al igual que 

durante momentos temáticos, estructurales o armónicamente interesantes (Ornoy 2006) 

pero esto no significa que las cadencias se debilitaran, por el contrario. Especialmente en 

Bach, la cadencia a diferencia de la moderna, tiene una expresividad sólida y decidida, que 

no tolera su debilitamiento por efectos del rallentando. (Castedo 1950) 

 

Dice Castedo en 1950, según Schweitzer el fraseo en la música de Bach es en general la del 

violín, expresando que Bach inauguró la interpretación estrictamente ligada, aunque ese 

ligado al que se refiere tiene una gran variedad de acentos e inflexiones. Resume más 

adelante que el fraseo en Bach es la fusión entre un staccato definido y un ligado perfecto. 

Finalmente, el acento principal tiene la particularidad de que, en Bach, el ritmo no es en 

necesariamente el ritmo del compás con el acento del tiempo fuerte, sino que por el 

contrario, dice: 

 

“se produce cierto antagonismo con el ritmo natural de la medida, porque muchas 

veces el acento principal va sobre un contratiempo” (Castedo 1950). 



De esta forma, al ejecutar la música de Bach se debería buscar cuidadosamente el acento que se 

quiso resaltar dentro de la melodía, dejando un poco a un lado ubicar el acento principal de cada 

frase al inicio de cada compás y así poder resaltar diversos puntos del compás, dependiendo de las 

consideraciones que se quieran tomar. 

 

Análisis interpretativo 

 

Esta sección da cuenta de diversas decisiones interpretativas al momento de abordar el 

preludio y la gavotte de la Partita No3. Se tomaron como sujetos de análisis a Arthur 

Grumiaux, violinista de origen belga (1921 – 1986); Yehudi Menuhin, violinista 

estadounidense ( 1916 – 1999); Patrick Bishmuth, violinista francés especializado en la 

interpretación  barroca (1956 – ). 

 

Bach adecuó la partita en su totalidad para laúd y aunque con algunas modificaciones para 

poder aprovechar al máximo las características y capacidades del instrumento, es en esencia 

la misma obra. Esto sirve para comparar la aproximación a la pieza desde una perspectiva 

distinta, ayudando a alumbrar otros aspectos en cuanto a las posibilidades interpretativas de 

la obra. Para este fin se escogieron las versiones del guitarrista uruguayo Eduardo 

Fernández (1952 – ) y del laudista norteamericano Hopkinson Smith (1946 – ). 

 

 

 

 

 



Preludio 

 

1 – 8 introducción /  E: 

Frase inicial de la partita donde presenta claramente la tonalidad con una melodía que pasa 

por tres momentos agrupados en cc 1 – 2, 3 – 6, 7 – 8 mostrando claramente una 

introducción del motivo, un desarrollo de este y una salida/transición hacia la siguiente 

sección.  

 

Grumiaux: Inicia el preludio con bastante firmeza y manteniendo la duración de cada una 

de las figuras, resalta un poco las diferencias en el matiz (forte- piano) de las frases que se 

repiten pero sin alterar la intensidad del motorritmo. 

 

Menuhin: Inicio enérgico con énfasis en las corcheas del inicio, resalta bastante el contraste 

entre Piano y forte en las frases que se repiten 

 

Bishmuth: Comienza el preludio enérgicamente articulando el cambio de material en el c 3, 

a partir de ahí resalta la línea melódica del bajo, en la repetición piano de la frase la toca 

con una articulación un poco más corta. 

 

Fernández: El preludio comienza calmadamente, con una marcada separación entre las 

frases (articula casi cada dos compases con una pequeña cesura) lo cual será bastante 

recurrente durante todo el movimiento.  

 



Smith: El preludio comienza con calma, resaltando cada pulso del compás, frasea todo el 

primer compás y al llegar al c 2 acentúa igualmente el primer tiempo tocando el resto de las 

semicorcheas un poco como ornamento. Marca bastante el cambio de frases con una 

pequeña separación y un ligero ritenuto, algo que será bastante constante en toda la obra.  

 

Figura 4.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 1 - 2 

 

En los cc 3-6 resalta el pedal de tónica de esta sección enfatizando el primer pulso de cada 

compás; la repetición de la frase en piano la toca ligeramente más lento hacia el final. 

Separa el cambio de frase como se mencionó anteriormente y toma impulso para dirigirse al 

Sol del c 8, las semicorcheas restantes del pulso inician el impulso para dirigirse al Mi del c 

9  para marcar el cambio de frase. 

 

9 – 28 pedal tónica    /  E :  CAP 

En esta parte se comienza a resaltar el pedal en Mi que será el eje de la sección de cc 17- 

28. Primero con una frase de cc 9 – 12 donde sugiere la aparición del pedal y luego de cc 

13 – 17 donde lo establece.  

 

Grumiaux: En la secuencia de los cc 17 – 28 resalta los dos planos melódicos pero 

enfatizando en el bajo de la última semicorchea de cada pulso. Inicia con un matiz forte que 

va reduciendo gradualmente durante la sección hasta llegar a piano en la cadencia del c 29. 



 

Figura 5.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 19 – 21  

 

Menuhin: Hacia el c 17 realiza una pequeña aceleración y durante toda esta sección (cc 17 

– 28)  empieza a resaltar con un pequeño rubato el primer tiempo de cada compás, hacia el 

final de la sección hace un pequeño diminuendo para llegar a la cadencia del c 29.   

 

Bishmuth: mantiene el motorritmo, al llegar a la sección de cc 9-16 acentúa el primer pulso 

del compás y de ahí en adelante resalta la melodía del bajo. Cuando llega la secuencia de 

cc17-28 acelera un poco y resalta las voces exteriores de los acordes; empieza con un matiz 

no tan forte y durante toda la sección crece y decrece dando la sensación de hondas sonoras 

que se amplían y reducen con relación a los cambios armónicos de la sección. 

 

Fernández: Al llegar al c13 y durante toda la sección hasta el c 28 resalta bastante las 

melodías que se forman en contraposición al pedal en E, desde el c 17 resalta la primera y 

última semicorchea de cada pulso, haciendo que las voces externas de la melodía 

sobresalgan pero haciendo un poco más de énfasis en el bajo sincopando el acento métrico.  

 

 

Figura 6.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 19 - 21 

 



Smith: Resalta la línea melódica del bajo y muestra claramente el cambio de matiz de la 

sección para dirigirse a la secuencia de cc 17-28 enfatizando las voces de una manera 

bastante clara. Primero acentúa el Sol de la soprano, en el c 18 empieza a acentuar la última 

semicorchea de cada pulso conectándola con la primera del siguiente, resaltando de esta 

manera tanto el bajo como la soprano del acorde. Hacia el c 20 acentúa bastante la primera 

nota del compás enfatizando la salida del pedal que llevaba y esto lo seguirá haciendo cada 

vez que la soprano cambie de nota 

 

  

Figura 7.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 16 - 27 

 

Por medio del circulo de quintas marca claramente el cambio de armonía de la sección; este 

tipo de desarrollo fue acuñado con el nombre de Fortspinnung por Whilhelm Fischer 

(1915) para designar este tipo de desarrollos, qué, usualmente se refieren a una línea 

melódica en donde el motivo se pone a “girar” por toda la sección mediante técnicas como 

el tratamiento secuencial, la transformación de intervalos y la repetición. (Grove 2001) 

 

 



29 – 38 Modulación   /  E:    c33 C#:    c 38 C#m:  (vi)  CAP 

Sección en la cual por medio de transponer un motivo modula hacia C# y luego a C#m. 

 

Grumiaux: comienza piano y a medida que transpone el motivo por compás va creciendo en 

dinámica y decrece en el link que conecta el motivo modulado, repite el tratamiento al 

motivo en el matiz.  

 

 

Figura 8.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 29 - 33 

 

Menuhin: Mantiene el tempo en el motorritmo y la dinámica la mantiene a un mismo nivel, 

sin mucho desarrollo entre las transposiciones del motivo. 

 

Bishmuth: Al llegar al c 29  toca piano y va creciendo cada vez que transpone el motivo 

llegando al link de c 32 con impulso que articula con una pequeña inflexión rítmica en la 

modulación a C# 

  

Figura 9.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 31 - 33 

 



Fernández: Al llegar a la cadencia del c 29 el matiz aumenta ligeramente cada compás ; en 

el link, el gesto descendente de la melodía es imitado por el matiz empezando la 

modulación del motivo nuevamente en piano. 

 

Smith: De los cc 29-34  acentúa el primer tiempo de cada compás y en el link de c 32 lo 

dirige melódicamente con un diminuendo hacia el cambio de tonalidad a C#, enfatizando de 

nuevo el primer pulso de los compases que siguen. Marca el cambio de modo del c 38, de 

C# a C#m de la misma forma que articula las frases. 

 

39 – 50 Pedal de dominante en C#m    CAP  

Establece un claro énfasis sobre G#, primero como tonalidad con el arpegio en los primeros 

pulsos durante cc 39 – 41, generando una link en c 42 que lleva a enfatizar G# como nota 

pedal sobre la cual se desarrolla armónicamente la sección de 43 -50  

 

Grumiaux: Continua con el motorritmo excepto en los cc 39 – 41 donde en el segundo 

pulso resalta con una pequeña inflexión rítmica un motivo, que al repetir por tercera vez 

resalta con un rubato que desemboca en el impulso para llegar a la melodía del bajo en el c 

42 marcando claramente la llegada al pedal en G# de los cc 43 – 50 

 

  

Figura 10.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 41-42 motivo con rubato 

 



Durante toda esta sección resalta los cambios armónicos y al apoyar en cada compás el 

bajo, hace que las voz superior resalte. Termina la sección en piano. 

 

 

  

Figura 11.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 43 - 45 

 

Menuhin: Mantiene el tempo en el motorritmo y luego, en el c 42 vuelve a resaltar el 

primer tiempo, junto con la línea del bajo para luego resaltar el pedal en G# de los cc 43 – 

50. Durante esta sección resalta el bajo cada dos compases, y luego cada uno, coincidiendo 

con el cambio de matiz. 

 

Bishmuth: Sigue con el motorritmo y en c 42 resalta la línea melódica que se forma en el 

bajo, este compás lo articula con un pequeño acento en el primer tiempo que en la sección 

siguiente (cc 43-51) repite solo en los momentos forte de la secuencia. 

 

Fernández: En el pedal de la sección cc 43 – 50 el bajo resuena bastante dando la sensación 

de ser una nota larga que soporta toda la armonía que se desarrolla y se resalta en las voces 

superiores; el matiz es contrastante, comenzando forte cada que presenta un arpeggio y 

respondiendo piano cada que lo repite. 

 



Smith: Acentúa el primer pulso de cada compás y al llegar al c 42 resalta la línea del bajo 

que conduce al pedal de Sol# de los cc 43-51; Resalta bastante el pedal. 

 

51 – 58 secuencia modulante   /   c 53 F#:    /   c 57   A:  CAI 

Sección en la cual por medio de desarrollar los materiales de la sección anterior pasa por 

F# para llegar finalmente a La, cuarto grado de la tonalidad del movimiento. 

 

Grumiaux: Inicia forte, acentuando los bajos de cc 53,55 y 57. 

 

Bishmuth: Resalta el primer pulso de los compases, en la voz que se mueve en cc 53-54. El 

motivo transpuesto de los cc 55-58 lo toca de la misma manera pero articula el cambio de 

sección en c 59 con un ritardando. 

 

Fernández: En los cc 55-56 resalta el arpegio de B que se forma con las primeras notas de 

cada pulso resaltando la modulación al V de A, que resuelve en el c 59. 

 

   

Figura 12.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 55 - 56 

 

Smith: en los cc 51-52 resalta el arpegio que se forma en la primera semicorchea de cada 

pulso y enfatiza cuando llega al pedal de A# de c 53, repite esto en cc 55-56. En cc 57-58 

resalta la voz que se mueve, en contraposición a la nota pedal 



59 – 78 Pedal Subdominante (iv/ A)  (reciproco de cc 9 – 28 )  CAP  A: 

Grumiaux: Hace cambio de matiz hacia piano en el c 61 para empezar forte en le reciproco 

de cc 9 – 28 (cc 59 – 72). Al inicio de la secuencia de c 67, comienza en piano y 

gradualmente crece hasta forte para luego volver a decrecer para empezar la siguiente 

sección en piano y seguir con lo propuso en la primera parte del preludio 

 

Menuhin: Repite como en cc 9 -28 el mismo acento con rubato del primer tiempo, 

diminuendo para llegar a la cadencia de la c 79. 

 

Bishmuth: Igual que en cc 9-28 

 

Fernández: es igual que en c 9 - 28, pero con diferencia que en los cc 63-66 cambia un poco 

la sonoridad haciéndola un poco más agresiva y enfatizando el bajo ;en la secuencia del c. 

67-78, resalta el bajo más que la primera vez que lo presenta, igualmente articula con una 

pequeña pausa la cadencia del c79 

 

Smith: Igual que en cc 9-28 

 

79 – 101 Modulación (reciproco de cc 29 – 38 )  cc 87  F#m:      CAI 

Menuhin: Sigue manteniendo el tempo del motorritmo y resalta la línea melódica del bajo 

en los cc 94 -97, avanza creciendo en el matiz e intensidad hasta y durante los compases 

consecuentes 

 



Bishmuth: La sección modulante de cc  79-85 la trata igual que en cc 29-35, y al llegar a c 

85 resalta las frases acentuando la primera nota del compás, marcando el final de frase e 

inicio de la siguiente pero manteniendo el motorritmo hasta el  c 89 donde rallenta para 

enfatizar la llegada al pedal de dominante de cc 90-92. A partir de ahí, en cada compás 

aumenta la intensidad del matiz  y termina con rallentando nuevamente para darle impulso 

a la siguiente sección donde resalta la línea melódica del bajo (cc 93-96). Llega al c 97 con 

un apoyo al primer pulso y con ritardando resalta el cambio de frase en c 100.   

 

  

Figura 13.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 88 - 96 

 

Fernández: en la secuencia de cc 86-89 separa el bajo de las demás notas, haciéndolo más 

corto, marcando claramente el final de cada frase para llegar con algo de rubatto al pedal 

del c 90. 

 

 

 

Figura 14.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 86 – 90  



Smith: Prosigue con la interpretación siguiendo las decisiones tomadas anteriormente hasta 

llegar al c 86 donde separa la primera semicorchea del resto, mostrando y separando las 

frases de los siguientes compases cc 86-89. En cc 90-92 acentúa el primer pulso de cada 

compás resaltando el arpegio dominante que se forma hasta llegar a c 93 donde empieza a 

resaltar la melodía que se forma en el bajo desde cc 93-96. Acentuar primeros pulsos y la 

voz que se mueven contra nota pedal es el tratamiento que usa en la sección de cc 97-101. 

 

102 – 108 Pedal de dominante (reciproco de 39 – 50 pero más cromático ) F#: CAP 

 

Grumiaux: igual que en cc 39 – 50, al llegar a la cadencia de c 109 baja un poco el matiz y 

el tempo para articular el cambio de sección.  

 

Figura 15.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 107 - 109 

 

Menuhin: avanza creciendo en el matiz e intensidad, más adelante realiza una pequeña 

inflexión rítmica hacia la cadencia del compás 109 

 

Bishmuth: Prosigue con motorritmo y rallanta las últimas 3 semicorcheas de c 104 para, 

con una articulación un poco más separada, resaltar la frase de los  cc 105-106, las últimas 

semicorcheas de c 106 las demora como en c 104  para así darle impulso a la frase que 

conduce a la cadencia de c 109: Esta cadencia solo la acentúa alargando un poco la primera 

nota del compás. 



Fernández: igual que en cc 38 – 50, llega a la cadencia del c 109 con ritardando y una 

pequeña cesura. 

 

Smith: En cc 102-103 acentúa la tercera repetición de la soprano marcando así las frases.

 

Figura 16.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 102 – 103 

 

Vuelve a acentuar el primer tiempo de compás en c 105 y en los compases venideros y 

lleva el fraseo hasta el c 108 donde articula el cambio de frase pero sin modificar la 

velocidad ni acentuar mucho el primer pulso, 

 

109 – 138  pedal de dominante y cadencias de tónica   cc 110 E:   CAI c 134   

                  cc 136 Pedal en tónica CAP 

Resume varios de los materiales presentados durante el preludio separándolo en varias 

secciones: cc 109 – 113 un pedal sobre La y luego sobre Mi; cc 114 – 118 un desarrollo 

armónico para dirigirse al pedal de dominante de cc 119 – 122; cc 123 – 129 va 

desarrollando la armonía demarcándola con el bajo; cc 130 – 133 una melodía conclusiva 

en el bajo; cc 134 – 135 cadencia final y cc 136 – 138 extensión de tónica.  

 

Grumiaux: En la sección de cc 114 – 119 enfatiza la melodía que se forma en la soprano de 

los c/c 114,116 y 118. Continua con el motorritmo y al llegar a la cadencia de c 130 hace 



un rubato para resaltarla. La cadencia final la hace bastante larga (cc 134-135) y la 

extensión de tónica la termina con el motorritmo firme y la última nota corta. 

 

Menuhin: Continua utilizando los parámetros aplicados hasta ahora en el preludio, 

manteniendo el motorritmo y resaltando a veces con un pequeño acento el primer tiempo 

del compás. Resalta los bajos de cc 119 -122 y en el cc.130 al inicio de la secuencia 

descendiente llega a la nota del segundo tiempo del compás con un pequeño ritardando, 

destacando de esta forma la línea melódica del bajo. 

  

Figura 17.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 131 -132  línea melódica del 

bajo 

 

Se dirige con una pequeña pausa hacia la cadencia final, la cual rallenta un poco cc 134- 

135 para llegar a la extensión de tónica de manera enérgica con el motorritmo y dejando la 

última nota larga.  

 

Bishmuth: resalta la melodía del bajo cc 109-113. En la sección de cc 114-118 separa cada 

frase acentuando la nota final de la frase que coincide con el primer tiempo del compás y 

resaltando la melodía del bajo en el antecedente para darle impulso a la frase consecuente.  

Termina la frase con un ritardando y así apoya el bajo de c 119 de la misma forma que en 

los arpegios siguientes (cc 119-122). Del cc 123-129 acentúa muy sutilmente la primera 

nota de cada pulso resaltando la línea que se forma en el bajo.  



Luego de la cadencia de c 130 a la cual llega con un poco de rallentando resalta la melodía 

del bajo como lo ha hecho anteriormente y al llegar a la cadencia final hace un gran 

ritardando  para resaltarla. La extensión de tónica de cc 136-138 la toca manteniendo el 

motorritmo pero acelerando el último compás para darle un final enérgico y corto. 

 

Fernández: Enfatiza las primeras notas del pulso, dirigiendo todo el impulso de la frase 

hacia ellas y separándolas como en la sección de cc 86-89 con la diferencia que en esta 

parte resalta la soprano para luego resaltar el bajo en la secuencia que lleva a la cadencia de 

c 130. 

 

Figura 18.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 113 -118 

 

Llega a esa cadencia con rallentando y hace una pequeña pausa antes de el MI, nota que 

alarga un poco para resaltar la cadencia. En los compases siguientes enfatiza el primer 

pulso de cada compás demarcando la armonía que lleva a la cadencia final. A ésta (la 

cadencia) le llega con ritardando y la ejecuta en un tempo un poco más lento ya que al ser 

la cadencia con acordes (y la última) le da un tratamiento especial, para resolver en el 

primer tiempo de c 136 alargando la nota, para luego darle impulso a la extensión de tónica 

de cc 136-138 y terminando con un arpegio que Bach agregó para la versión de laúd.  



  

Figura 19.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 135 - 139 

  

Smith: Acentúa el primer pulso de c 110. En cc 114-118 separa las frases de la misma 

forma que en cc 86-89 y al llegar a la sección de cc 119-122 enfatiza cada bajo con un 

acento, también aumenta gradualmente el matiz resaltando los cambios en la armonía. En la 

sección cc123-129 resalta la melodía que se forma en la primera semicorchea de cada pulso 

impulsándola hacia la cadencia de c 129  

 Figura 20.  Partita para violín solo No 3. Preludio (BWV No 1006 ) cc 122 - 130 

 

A partir de ahí, resalta la melodía que se forma en el bajo y va creciendo en matiz hasta 

llegar a la cadencia final de cc 134-135 en la cual resalta bastante el bajo marcando 

claramente el cambio de armonía. En la extensión de tónica del final separa cada frase y    

termina con el arpegio de Mi mayor.  

Gavotte en rondo 



 

cc 1 – 8 : Refrán E  -  sección A c 4  CAP c  8CAP  

Grumiaux: El tema de la gavotte lo inicia resaltando el bajo y creciendo con el matiz 

dirigiendo la primera frase a la semicadencia de cc 2-3; durante estos compases mantiene el 

motorritmo pero acentuando levemente los primeros pulsos de cada compás, haciendo que 

el bajo quede resonando un poco, enfatizando de esta forma los cambios armónicos. Sigue 

después con el mismo impulso y creciendo con el matiz, dirigiéndose a la semi-cadencia 

del c 6 para cerrar con la frase final de una manera conclusiva en cc 6-8, aquí resalta los 

bajos mostrando el aceleramiento del ritmo armónico.  

 

Menuhin: Inicia el motivo de la gavotte calmadamente dirigiéndose, resaltando el bajo, a la 

semicadencia de cc 2-3, la cual separa en dos frases que articula en el segundo pulso de c 4, 

dirigiéndose hacia la frase de cc 4-5 donde cambia la articulación resaltando cada corchea a 

partir del segundo tiempo de c 4 y realizando un ritardando hacia la semicadencia de c 6. la 

fórmula cadencial final la toca resaltando el bajo y con un poco de rallentando.  

 

Bishmuth: Inicia el motivo de la gavotte muy tranquilamente, separando cada negra y 

resaltando la melodía que se forma en el bajo dirigiendo la primera frase hacia la 

semicadencia de c 2. Durante esta extensión de dominante agrupa claramente la primeras 

cuatro corcheas alargando un poco la primera corchea de cada grupo de dos, dirigiendo así, 

un primer impulso hacia primer pulso de c 3, el cual se compensa con el cambio de figura y 

normalizando la duración de las últimas 4 corcheas para dirigirse a la frase de cc 4-6, 

durante la cual resalta el cambio de inversión del arpegio de Mi de c 4 haciendo las últimas 

cuatro corcheas un poco más separadas que las demás. Resalta también el cambio de 



armonía con el bajo en los primeros pulsos de cada compás. La cadencia final la toca 

bastante articulada y con bastante apoyo en el bajo, mostrando claramente la aceleración 

del ritmo armónico. La repetición del tema es básicamente igual a diferencia de la cadencia 

final, en la cual ornamenta el contratiempo del segundo pulso de c 6 con un sutil trino. 

 

Fernández: El motivo de la gavotte lo toca con bastante energía, articulando y enfatizando 

las cadencias con pequeñas inflexiones rítmicas, impulsando el tempo con el motorritmo de 

corcheas y en las notas largas resaltando la importancia armónica. La repetición es bastante 

ornamentada. Varía el último pulso de c 3 cambiando las corcheas por tresillos, resaltando 

la cadencia de c 4; también ornamenta la subdominante de la cadencia final uniendo las dos 

negras originales, con una escala ascendente en corcheas y tocando la apoggiatura que 

escribió Bach para la cadencia.  

 

Figura 21.  Partita para violín solo No 3. Gavotte en rondo  (BWV No 1006 ) cc 6 - 8 

 

Smith: Presenta el tema de la gavotte en un ritmo firme pero flexible, dirige la primera frase 

tranquilamente hacia la semicadencia de cc 2-3 resaltando con un pequeño impulso y 

variación en el matiz la extensión de dominante, desembocando y reforzando el impulso 

con la melodía que se dirige a la semicadencia de c 6. En la fórmula cadencial de cc 6-8 

hace que el bajo resalte por medio de un crescendo en contraposición a la voz superior que 

se mantiene en un nivel constante, llegando ambas al acorde final con calma y con una 



sonoridad amplia. En la repetición ornamenta la llegada a la semicadencia de c 6 con un 

trino doble en el segundo pulso de c 5, y la cadencia de cc 7-8 la hace un poco más lenta y 

conclusiva. 

 

cc 8 – 16 – C#m (relativa menor)  Primer episodio  - S.  B  /  CAP C#m  

Grumiaux: En el primer episodio del rondo, acentúa bastante el bajo hasta el compás 11, 

luego retoma ese apoyo dirigiéndolo hacia el tercer tiempo c 12, de ahí en adelante el 

acento del bajo lo efectúa en el tercer tiempo de cada compás para en la cadencia de cc 15-

16 resaltar la aceleración del ritmo armónico apoyando el primer tiempo de c 16.   

 

Menuhin: Durante el primer episodio  resalta el bajo  de cc 8-11 enfatizando el ritmo 

armónico en blancas y a su vez articulando bastante cada corchea ; en la sección de cc 12-

15 acentúa el bajo del  segundo tiempo para dirigirse a la cadencia en el primer tiempo de c 

16. 

 

Bishmuth: El primer episodio lo comienza enérgicamente, resaltando los cambios 

armónicos con un poco de apoyo en el bajo y articulando las frases que se forman dentro 

con unos pequeñas inflexiones rítmicas. Primero se dirige al primer pulso de c 10, inicia de 

nuevo en segundo pulso de c 10 y resalta el final de la frase con el bajo descendente hacia 

el segundo pulso de c 12. La siguiente frase la articula separando bastante los dos pulsos de 

c 14, dando la sensación de una pregunta/respuesta con la última frase cc 14-16, en la cual 

ornamenta con un trino la última negra de c 15 para decorar la cadencia. 

 



Fernández: En el primer episodio resalta claramente con una cesura, la modulación a C#m 

en c 9, luego articula la frase hacia el segundo pulso de c 12 y nuevamente en segundo 

pulso de c 14 para dirigirse a la cadencia final. La siguiente presentación del tema, lo toca 

sin ornamentos a diferencia de las otras veces. 

	

Smith: Durante el primer episodio sobresale el tratamiento en el matiz que le da al bajo, 

creciendo cuando la melodía sube y decreciendo con un expresivo diminuendo cuando baja, 

resaltando también de esta manera los giros armónicos importantes como: la dominante de 

c 12, el énfasis al iv grado en c 14 en la cual aunque el movimiento es ascendente la 

intención dinámica es descendente, para así darle impulso a la cadencia de c 16. 

 

cc 16 – 24 – Refrán E   -  S.A  c 20 CAP   c 24 CAP 

Grumiaux: Igual que la primera vez. 

 

Menuhin: Igual que la primera vez. 

 

Bishmuth: Igual que la primera vez. 

 

Fernández: lo toca sin ornamentos a diferencia de las veces anteriores.	

 

Smith: Igual que la primera vez. 

 

 

 



cc 24 – 40 :  -- Segundo episodio  -- E & B  -   S. C   / c 29 :B   c 36  S.C   cc 40 CAP 

Grumiaux: El motivo del segundo episodio lo inicia enérgicamente y al momento de entrar 

la segunda voz, apoya bastante la voz superior para que resalte el ritmo compuesto de 

corcheas en c 25. En la frase que empieza en tercer tiempo de c 26 resalta la secuencia de 

terceras descendentes del bajo en contraposición al motivo que se mantiene en la voz 

superior, para de esta forma llegar a la frase modulante de c 28. La sección de cc 29-33 la 

trata de la misma manera que la anterior, y, apoyando la voz que se mueve con el pedal de 

la voz superior (cc 32-33), dirigiéndose así al primer pulso de c 33 resaltando la melodía 

que se forma en la extensión de dominante  

 

  

Figura 22.  Partita para violín solo No 3. Gavotte en rondo  (BWV No 1006 ) cc 34 - 36 

 

En la sección de cc 36-40 acentúa el bajo enfatizando el antecompás de c 37 para luego 

resaltar el ritmo armónico por compás, hasta que en c 39 lo acelera a la mitad para llegar a 

la cadencia de c 40.  

 

Menuhin: En el segundo episodio también articula bastante cada corchea,para en la 

polifonía, resaltar la voz superior sin descuidar la voz inferior, articulando frases de 

aproximadamente dos compases con el matiz (crescendo&decrescendo) para finalmente 

llegar con un poco de rubato  a la semicadencia de cc 34-36 resaltando la melodía que 

forma en el pulso de negra durante la extensión de semicadencia. La última frase la articula 



llegando con un poco de rubato al primer tiempo de c 38 y luego con impulso hacia la 

cadencia de c 40.  

 

Bishmuth: En el segundo episodio, también articula bastante las frases. Alarga la duración 

de la primera corchea para luego compensarla acortando un poco las siguientes tres, 

generando un impulso dirigido a c 25 en donde resalta bastante la voz superior, 

manteniendo el motorritmo en la voz del bajo, y dirigiéndose hacia c 26, donde le da el 

mismo tratamiento de las primeras 4 corcheas de la frase. Comienza la siguiente frase 

diferenciando las terceras descendentes con la articulación; la primera vez que aparecen los 

dos grupos de 2 corcheas las toca sin articular, luego las terceras descendentes las tocará 

bastante articuladas y separadas de la voz que se mantiene, la cual toca más ligada.  

El c 28 lo toca alargando un poco la primera nota y luego acelerando un poco el tempo para 

dirigirse, en el siguiente compás, al cambio de tonalidad (SI mayor). En esta transposición 

articula las frases pero no tanto como la vez anterior y durante cc 32-33 resalta bastante el 

ritmo de la voz superior y con un claro impulso dirigido a la semicadencia, a la cual llega 

con un poco de ritenuto (como en la mayoría de cadencias y semicadencias), para resaltar 

luego la melodía de la soprano y el bajo la extensión de dominante. La última sección de cc 

36 - 40 la articula alargando un poco la semicadencia de c 38 y retomando el impulso para 

dirigirse a la cadencia ornamentando la dominante final, como ha hecho en los anteriores 

episodios. 

 

Fernández: En el segundo episodio  desarrolla una gran frase que dirige hasta la 

modulación en c 29. durante esta sección, separa bastante las dos voces resaltando cada una 

de las voces en cc 25-26 y marcando la armonía en cc 26-27. En la sección de cc 29-34 



desarrolla los materiales igual que en cc 23-29, resaltando el ritmo en el pedal de la voz 

superior durante cc 32-33. Resalta la extensión de dominante de cc 34-35  con la melodía 

de la voz superior y apoyando el bajo de c 35. La frase final, ornamenta un poco la llegada 

a la semicadencia de c 38 y con un trino adorna la dominante para la cadencia final de c 40.		

 

Smith: En el inicio del segundo episodio, la primera frase la trata como pregunta respuesta 

separando el primer tiempo de c 25 de la siguiente frase. 

 

 

Figura 23.  Partita para violín solo No 3. Gavotte en rondo  (BWV No 1006 ) cc 24 - 26 

 

Impulsa la frase de cc 26-28 hacia la re exposición modulada del motivo en c 29 que 

rallenta hacia el final de la frase. En la sección de cc 30-36 crece en matiz apoyando la 

armonía con el bajo, dirigiéndose hacia el segundo pulso de c 32, en este punto resalta el 

ritmo de la voz superior, resaltando la primera blanca, para luego impulsarse hacia la 

segunda blanca en la semicadencia de c 34. Durante la extensión de dominante resalta la 

primera nota de la melodía alargándola un poco, para luego compensar impulsándose hacia 

el primer pulso de c 35 en donde rallenta su llegada a c 36 y arpegiando el acorde. La frase 

final (cc 36-40) la impulsa con un crescendo hacia la semicadencia de c 38 la cual no 

resalta mucho para darle más importancia a la dominante de la cadencia de cc 39-40. 

 



cc   40 – 48:  Refrán E – S.A    c 44 CAP    c 48 CAP 

Grumiaux: Igual que las veces anteriores 

 

Menuhin: Igual que las veces anteriores  

 

Bishmuth: lo ornamenta con una pequeña escala descendente hacia el acorde inicial y 

jugando un poco más con el tempo para articular las frases. 

 

Fernández: lo toca igual a las veces anteriores con excepción de la fórmula cadencial final, 

en la cual resalta la llegada a la subdominante con una escala descendiente desde el 

contratiempo del segundo pulso de c 46 (de Sol# a Do#) 

 

Smith: Igual que las veces anteriores 

 

cc 48 – 64 : Tercer episodio – E – F#m   S. D    c 50 F#m   CAP c/c 64  

Grumiaux: En el tercer episodio, comienza manteniendo el motorritmo, pero resaltando la 

melodía que se forma en el bajo, creciendo en intensidad a medida que lleva la frase hacia 

de cc 53-55,  en la cual resalta el primer pulso de cada tiempo con un pequeño rubato que 

va resaltando cada vez menos. La frase de cc 56-59 la mantiene en motorritmo hasta que en 

el primer pulso de c 59 acentúa un poco el bajo. Durante la cadena de suspensiones de cc 

60-62 resalta la escala descendente del bajo de Si a Mi# pero en diminuendo, para volver a 

crecer en la fórmula cadencial de cc 63-64 y apoyando el acorde final. 

 



Menuhin: El tercer episodio, articula también cada corchea y hace una inflexión rítmica 

resaltando el la primera corchea del segundo pulso de c 49, a partir de ahí toma impulso 

para llegar a la frase de cc 53-55 en donde resalta sutilmente cada primer tiempo y al llegar 

al c 55  rallanta la figuración del acorde para enfatizar el bajo. 

 

Figura 23.  Partita para violín solo No 3. Gavotte en rondo  (BWV No 1006 ) c 55 

 

A partir de ahí resalta un poco el ritmo armónico por negra hasta hacerlo bastante notorio 

en el primer pulso de c 59 articulando así la frase final hacia la cadencia de c 64 en la cual, 

ornamenta la dominante con un trino.  

 

Figura 24.  Partita para violín solo No 3. Gavotte en rondo  (BWV No 1006 ) cc 63 -64 

 

Bishmuth: El tercer episodio lo comienza tocando bastante ligado pero resaltando bastante 

los cambios de armonía con el bajo, articulando en los puntos que le dan impulso a la frase 

para llegar a c 53 donde comienza a desarrollar expresivamente, con diminuendo sutil hasta 

el c 57, donde comienza a crecer hasta que en el segundo pulso de c 60 acentúa el bajo que 

inicia la cadena de suspensiones que conecta con la cadencia final, bajando el volumen para 

en el arpegio ascendente de c 63comenzar un sutil crescendo hacia la cadencia final, la cual 

también ornamenta con trino. 

 



Fernández: En el tercer episodio, resalta el segundo acorde con una pequeña inflexión 

rítmica, augurando de alguna forma la modulación que se efectúa hacia F#m en c 50, a 

partir de ahí enfatiza la melodía del bajo, en el primer tiempo de los compases siguientes, la 

cual  conduce hacia las frase de cc 53-55 la cual toca resaltando los cambios armónicos y 

desembocando en la frase cc 56-59 que toca con ligereza generando impulso hacia la 

cadencia de c 59 y el link que la conecta con la secuencia de suspensiones  (cc 60-62). 

Ornamenta la cadencia final con un trino en la dominante. 

	

 

Smith: La primera frase del tercer episodio la inicia resaltando bastante la línea melódica 

del bajo, dirigiéndose hacia la modulación de c 50 para de ahí, tomar impulso hacia la frase 

de cc 56-60. Esta la articula primero, de cc 53-55 tocando de forma bastante expresiva la 

melodía y resaltando los cambios armónicos del primer pulso de cada compás, marcando 

con un pequeño tenuto la llegada a c 60, luego retoma el impulso y de la frase dirigiéndola 

hacia el segundo pulso de c 58 y resaltando esa llegada igual que la anterior, para 

impulsarse a la cadencia de c 59, donde resalta la nota más aguda de la frase (re) con un 

leve tenuto, impulsando la llegada a la cadena de suspensiones, la cual resalta aumentando 

la velocidad gradualmente hasta llegar a cadencia de cc 62-63. 

 

cc 64 – 72 : Refrán E -  S.A   c  68  CAP   c  72 CAP 

Grumiaux: La cuarta presentación del motivo de la gavotte la inicia con el primer motivo 

en forte, resaltando esta repetición de las demás, las cuales ha tocado como la primera vez 

que lo presento. El resto del motivo lo toca con la misma intención que en las repeticiones 



anteriores pero en un matiz forte, hasta que en los cc 70-72 la resalta con un pequeño 

ritardando la llegada a la cadencia de c 72.  

 

Menuhin: La siguiente presentación del motivo dista un poco de las anteriores. Inicia con 

un acorde que separa tocando primero las dos voces inferiores y luego la superior; el 

ornamento de c 65 lo toca distinto también, en las anteriores repeticiones toca la negra con 

trino separada de las corcheas mientras que en esta, hace una apoyatura uniendo las 

corcheas al ornamento. 

 

Figura 25.  Partita para violín solo No 3. Gavotte en rondo  (BWV No 1006 ) cc 64 - 65 

 

El resto del motivo lo toca igual que en las demás repeticiones. 

 

Bishmuth: Inicia con el acorde abierto, separando la tercera inferior de la voz superior, la 

cual alarga y separa de la siguiente negra para resaltar el impulso hacia la primera 

semicadencia de la frase. El resto del refrán lo presenta como lo ha hecho en las veces 

anteriores. 

Fernández: Igual que las veces anteriores.	

 

Smith: Igual que las veces anteriores.	

 

 



cc 72 – 92 : Cuarto episodio C#m / G#m  S. E 

Grumiaux: En el último episodio dirige la primera frase (antecedente) en forte hacia la 

dominante de c 74, la siguiente frase la comienza en piano, creciendo y acentuando el bajo 

para dirigirla hacia el primer pulso de cc 78. Durante la siguiente frase comienza 

(consecuente) va creciendo en matiz, resaltando cada acorde para llegar con ritardando a la 

semicadencia de c 80 extendiendo un poco el tempo en el acorde.  En la sección siguiente, 

resalta la escala ascendente del bajo para llegar al “bajo Alberti“ de cc 82-87; durante esta 

sección  acentúa el pedal de la soprano y diferenciando las repeticiones con matiz, primero 

forte y luego piano; dirige su impulso hacia la escala de cc 88-90, durante la cual mantiene 

el motorritmo hasta c 91 donde hace un pequeño rubato para resaltar la fórmula cadencial 

en tresillos, los únicos del movimiento, y finalizar con una cadencia larga y conclusiva. 

 

Menuhin: El último episodio lo  articula con el matiz en frases de casi dos compases y 

dirigiéndose hacia la semicadencia de c 74, la modulación a F#m de c 76 y la llegada a Si 

en el c 78. Durante esta sección no articula tanto las corcheas como en los episodios 

anteriores. Separa los acordes de la frase de los cc 78-79, tocando primero las dos notas 

bajas y respondiendo con la voz superior, para llegar y extender la semicadencia de c 80. La 

siguiente frase la impulsa un poco acelerando ligeramente el ritmo dirigiéndose al “bajo 

Alberti” de cc 82-87. Resaltando la melodía que se forma en pulso de negras de cc 82-85 y 

a partir de ahí, se apoya en el pedal de la soprano para lleva la frase con crescendo y un 

poco de ritenuto al c 88. La frase final la desarrolla dirigiéndola hacia el c 91, donde 

interpreta el primer pulso casi como ornamento para anunciar la cadencia final, la cual 

acelera con lo tresillos y termina de manera conclusiva con una nota larga. 

 



Bishmuth: En el episodio final, en la sección de cc 72-80 demarca claramente 4 frases. 

Articulando primero hacia la semicadencia de c 74, luego resaltando la secuencia de cc 74-

75 y su respuesta en cc 76-78. La última frase de esa sección la articula con un marcado 

ritenuto hacia la semicadencia de c/c 80, la cual alarga bastante. La siguiente frase la 

comienza desde el tiempo que instauro para la llegada a la cadencia anterior y comienza a 

acelerar dirigiéndose hacia la sección de cc 82-87 donde resalta bastante la voz que se 

mueve apoyándose con el ritmo que se forma con el pedal de la voz superior. Primera vez 

forte y repetición en piano, articulando la llegada a c 86, generando un impulso que apoya 

con crescendo y ritenuto al llegar a la sección final de cc 88-92 en donde articula en tres 

frases (cc 88-89; 90- primer pulso 91; segundo pulso 91- 92) resaltando la última frase de 

tresillos, separándola de la anterior y acelerándola un poco.  

 

Fernández: El último episodio comienza forte resaltando el ritmo con un claro ritenuto y un 

sutil diminuendo hacia la semicadencia de c 74 la cual alarga. Luego empezando piano 

genera un impulso con el ritmo y un crescendo dirigiéndose a la modulación a modulación 

de c 76. luego la frase de cc 76-78 la desarrolla empezando un poco lento, generando 

impulso y desacelerando hacia la llegada a Si (c 78), donde articula con la siguiente frase 

dándole importancia a la semicadencia de c 80 con un rallentando y arpegiando el acorde. 

En la frase de cc 80-87 comienza piano y va aumentando el matiz y la intensidad para 

llegar al c 82 forte y resaltando el pedal de subdominante de cc 82-85 apoyando el primer 

pulso de cada compás. En los últimos dos compases de las sección, Bach agrega en la 

transcripción para laúd un ritmo en el bajo que ayuda a resaltar el ritmo armónico y el 

impulso hacia la frase final. 



  

Figura 26.  Partita para laúd. Gavotte en rondo  (BWV No 1006a ) cc 86 - 89 

 

Smith: El último episodio lo comienza forte y va creciendo en matiz e intensidad hacia la 

semicadencia de c 74 a la cual llega con un pequeño diminuendo y rallentando, el cual 

mantiene al inicio de la secuencia modulante y compensa a medida que avanza hacia la 

frase de cc 76-78. Articula la frase tocando el primer acorde de un poco más corto que los 

demás para resaltar la llegada al acorde dominante de c 80. La sección de cc 80-92  la 

articula en varias frases : una primera que genera impulso con crescendo hacia la segunda 

frase cc 82-85, donde varia bastante la repetición agregando apoggiaturas que resaltan la 

voz inferior y articulando con un pequeño rallentanto hacia la frase de cc 86-87 en la cual, 

con un ritardando resalta la armonía que apoya el antecompás de c 87 y c.88. la última 

frase interpreta el impulso rítmico de acuerdo a la línea melódica en cc 88-89, cuando la 

melodía sube el ritmo acelera, cuando baja desacelera, en cambio la frase de cc 90-91 la 

rallenta hacia la nota más aguda de la frase en la última corchea de c.90. En el c 91 articula 

cada pulso como una frase distinta que desemboca en un gran trino en la cadencia de c 93 la 

cual alarga bastante. 

 

Figura 27.  Partita para violín solo No 3. Gavotte en rondo  (BWV No 1006 ) cc 91 – 92  

 



cc 92 – 100 : Refrán E – S.A    

Grumiaux: El último motivo lo toca al igual que el primero a diferencia que hace un 

marcado ritardando para finalizar, extendiendo la duración de la última cadencia. 

 

Menuhin: La última repetición del motivo es igual a las primeras pero expandiendo un poco 

más los ritardandos especialmente el de la cadencia final, el cual alarga bastante para 

concluir el movimiento.  

 

Bishmuth: Finaliza tocando dos veces el refrán de la gavotte, la primera vez con una 

sensación de ligereza hacia la última cadencia, sugiriendo una llegada inconclusa ya que no 

la ornamenta. Al repetir, articula un poco más las frases llegando a la cadencia final 

separando cada acorde, con un poco de ritenuto  y ornamentando la última dominante para 

que el acorde final sobresalga de forma conclusiva.  

 

Fernández: La última repetición del motivo lo toca con bastante energía hasta que en la 

fórmula cadencia final, resalta cada cambio armónico efectuando un marcado ritardando 

alargando un poco la duración de la última nota. 

 

Smith: El motivo de la gavotte lo repite dos veces al final. La primera vez lo toca con 

bastante ímpetu, resaltando como lo ha venido haciendo cada vez que lo presenta, las 

semicadencias importantes. La cadencia final la toca sin resaltarla mucho y con un ligero 

impulso que se complementa con la repetición al llegar al trino de la subdominante que lo 

redirige a la primera semicadencia. El resto del tema lo toca igual hasta que en la fórmula 

cadencial final ( I – ii –V – I) hace un ritardanto bastante marcado que apoya acortando la 



duración del acorde de subdominante, para enfatizar la llegada a la dominante y resolver 

separando un poco las últimas tres notas, alargando el acorde final. 

 

 

 - Propuesta Interpretativa 

 

“Un músico no puede conmover a los 

demás a no ser que el mismo esté 

conmovido” C.P.E Bach 

 

 

Dice Dahlaus en 1996 que la música es efímera y huidiza a la observación, considerada por 

Adam Fulda en 1490 como “una preparación hacia la muerte”, mediato mortis, pero que es 

igualmente objeto de contemplación estética. Sin embargo, no puede ser objetualizada sino 

hasta que el oyente, al finalizar una obra o parte de esta, la contempla como un todo 

cerrado. De esta manera la música alcanza su existencia real cuando deja de existir, en el 

momento en que se convierte en pasado.  

 

Ya que la música podría definirse sencillamente como una suma de relaciones entre los 

sonidos que componen una obra, el significado musical no se puede separar del hecho 

sonoro (Dahlaus 1996), por lo tanto al querer generar una interpretación que responda a 

algunas reflexiones alcanzadas al momento de analizar la obra desde diversos puntos 

depende de cosas que van más allá de ejecutar la obra correctamente; quien escucha la 

pieza debe ser capaz de entender lo que se esta tratando de expresar. 



Por otro lado, aunque existen diversas maneras de interpretar una pieza, como lo es la 

interpretación histórica de la música del barroco en contraposición a la interpretación 

moderna, siempre la búsqueda de los interpretes ha sido la de lograr una interpretación 

expresiva. Toda expresión musical debe ser originada por un afecto o emoción (Donington 

1963) o como diría Schubert se debe en ella “expulsar el yo en la música”, frase que 

utilizaba para ejemplificar el principio de originalidad compositiva, en el cual, para que una 

obra sea original no basta solo con ser novedosa, esta debe también ser un verdadero 

desbordamiento de corazón. Sólo el que se vuelve hacia sí mismo y crea desde su propio 

interior es “original” (Dahlaus 1996). Esta analogía hacia la composición puede ser 

aplicada a la interpretación en cuanto se entienda que cada interpretación es el objeto 

creado del interprete. 

 

“La expresividad, como “desbordamiento del corazón” y expresión del 

propio interior, implica apartarse de todo lo acostumbrado y rutinario. Bajo 

el dominio del principio de originalidad cayó sobre los tradicionalistas, por 

muy insustituibles que fueran para la cultura musical, el veredicto de no ser 

más que imitadores y epígonos. “ (Dahlaus, Carl 1996) 

 

Una interpretación, según lo que dice Dahlhlaus, para ser original tendría que ser 

radicalmente distinta a lo que se entiende como lo correcto, condenando de alguna manera 

una rama del oficio musical como lo es la interpretación histórica, apartándose también de 

la practica común de hoy en día para justificar la expresividad, advocando a la originalidad 

que se podríamos llamar el sentido estético. Se debe tener en cuenta que el arte posee dos 

tipos de lenguajes, uno estético y otro histórico, los cuales son puntos de vista 



complementarios que no pueden presentarse simultáneamente, quien este ubicado en el 

punto de vista histórico deberá abandonar el estético, y viceversa (Baña 2010) incluyendo 

en lo histórico la practica común, ya que esta sujeta a la correcta interpretación en el 

presente, y separándola así de lo innovador o estético. 

 

Deleuze y Guattari, en su libro rizoma hablan de la diferencia entre un modelo 

arborescente, que tiende a centralizar todo jerarquizando sus ramas y raíces remitiéndolas a 

un tronco, o un orden que tiene un centro del cual todo se desprende y no pueden 

relacionarse entre si (rama relacionándose con la raíz en un punto distinto al tronco), en 

contraposición al rizoma, en el cual cualquier punto puede y debe ser conectado con otro 

cualquiera.  

 

Tanto en Baña (lenguaje histórico vs estético ) como en Dahlaus (tradición vs innovación) 

podemos evidenciar lo que Deleuze y Guattari llaman las líneas de segmentariedad, según 

las cuales el rizoma es estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc., 

O líneas de desterritorialización por las cuales este huye sin cesar. Estas líneas nunca dejan 

de remitirse las unas a las otras, por lo cual la dicotomía tanto en Baña como en Dahlaus es 

inviable (Deleuze Guattari 2014). 

 

En palabras de Deleuze y Guattari podríamos llamar un Calco a la interpretación histórica, 

o a la interpretación moderna ya que siempre remiten a lo mismo, a un origen (la correcta 

interpretación de la música del s. XVIII), esto no hay que verlo de un modo negativo ya que 

esto nos ubicaría en otra dicotomía (lo bueno y lo malo ), en cambio, pueden ser tomadas 

como base para construir lo que ellos llaman un mapa, “siempre hay que llevar el calco 



sobre el mapa” (Deleuze, Guattari). En este caso el mapa, seria la “interpretación original”, 

de la que habla Dahlhaus, una interpretación que se forme a partir de todo lo que pueda 

nutrirla, incluyendo la búsqueda del sentido estético de la pieza, uno de las líneas de fuga, 

respondiendo así a diversos orígenes y desvirtuando la dicotomía que se evidencio 

anteriormente. 

 

Una obra musical sólo es única en un cierto sentido, y existe exclusivamente a través de las 

interpretaciones, que la hacen variar de modo (Michaud, 2009) denotando que cada 

interpretación de la música de Bach sería solo un modo o manera de hacerla existir en este 

momento temporal negando el hecho de que haya una manera correcta de hacerlo. Por ende 

se buscó generar una versión personal, buscando generar el rizoma del que hablan Deleuze 

y Guattari, alimentado por los diferentes tipos de aproximación a la pieza: los diversos 

análisis, las características particulares de la interpretación histórica, los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera y sumado a todo esto la perspicacia sensible inherente de 

cada músico, de la que habla Jèssica Jaques Pi en 2008, articulando de esa forma tanto la 

correcta ejecución del repertorio junto con una búsqueda estética, para de esta forma 

generar una interpretación personal que condense todas, o la gran mayoría de las 

multiplicidades implícitas en las piezas negando las dicotomías anteriormente mencionadas. 

 

Dicho todo lo anterior se presentan la siguiente propuesta interpretativa de dos 

movimientos de la Partita No.3 en Mi mayor para Violín solo de J.S. Bach  (Preludio & 

Gavotte en Rondo) (Figura 2. Anexo de decisiones interpretativas)  

 

Preludio 



El preludio se iniciará forte resaltando las corcheas ya que son las únicas durante todo el 

movimiento. Esta primera frase de cc 1-2 se dirigirá con un pequeño rubato hacia el inicio 

del motorritmo en semicorcheas del c 3. Se resaltará en esta sección la voz del bajo con 

relación a la nota pedal, la repetición se hará en piano y articulando un poco para que la voz 

inferior sobresalga de nuevo. Esta frase se dirigirá con crescendo desde la escala 

descendente de c 6 para darle impulso al motorritmo, resaltando en cc 9-28 la voz que se 

mueve, contrastando las frases que se repiten con cambio de matiz entre forte y piano. Se 

resaltará la llegada a la secuencia que inicia en c 17 por medio de un crescendo en c 16, y 

se acentuaran la primera y última semicorchea de cada pulso, resaltando los cambios 

armónicos importantes. Se articulará en la frase que inicia en c. 29 por medio de un rubato.  

 

Las siguientes frases iniciarán lento y en matiz piano, y a medida que avancen los 

compases aumentaran gradualmente en matiz y en impulso rítmico que desembocara en el 

motorritmo, la frase de c 32 recibirá el impulso que se genere y lo redirigirá por medio de 

un diminuendo a la frase transpuesta a C#, repitiendo el aumento gradual de matiz pero 

manteniendo el motorritmo, se decrecerá sutilmente hacia la llegada a c 36 y hasta el 

segundo pulso de c 39 en donde se iniciará una frase que desemboque con un pequeño 

ritenuto y diminuendo en la línea melódica del bajo de c 42 la cual se conectará a la sección 

de cc 43-51 durante la cual se resaltará el bajo, para dar apoyo al arpegio, y las voces que se 

mueven. El c 55 se hará apoyando el primer pulso para resaltar el bajo, mientras que en cc 

56-57 se resaltará el arpegio que se forma en los pulsos para conectar con la frase que 

modula a La mayor.  

 



Se le piensa dar el mismo tratamiento a la sección de cc 57-78. De cc 79-85 se tratara de la 

misma manera que de cc 29-35. El final de cada frase, desde cc 85-89 se tocará resaltando 

el bajo con un poco de vibrato y con un crescendo gradual en las frases hasta llegar al pedal 

de dominante de 90 con un pequeño ritenuto y diminuendo. Ese pedal se tocará como en la 

sección de cc 29-31, llegando a la frase de cc 93-96 donde se resaltará la línea melódica del 

bajo que delinea la armonía. La siguiente frase se impulsara primero hacia el primer pulso 

de c 99 desde donde acumulara impulso de los arpegios que desembocan con crescendo y 

un poco de tenuto al segundo tiempo de c 102, donde el acento se dirige hacia el segundo 

pulso, hasta llegar la frase de c 105, donde acentuara como impulso el primer tiempo del 

compás, que se dirigirá al segundo tiempo para iniciar una frase que repetirá esa conducta 

dirigiendo luego un apoyo hacia los cambios armónicos que conducen a la cadencia de c 

109 a la que se llegara con diminuendo y rallentanto.  

La siguiente frase iniciará dirigiendo el impulso hacia el segundo pulso de c 111. luego 

hacia el primer pulso de c 114, el primer pulso de c 116 y el primer pulso de c 118, la línea 

melodía restante la dirige hacia los arpegios de cc 119-122 donde se resaltarán los bajos y 

se llegara con un crescendo y rallentando a la frase de cc 123-130, donde se resaltará el 

impulso del tercer pulso del compás hacia el primer pulso del copas siguiente y resaltando 

la llegada al Mi de cc 130 con un pequeño rubato que se compensara acelerando las 

siguientes 3 semicorcheas para volver al motorritmo en el segundo pulso del compás 

resaltando la línea melódica del bajo en la sección de cc 130-133.  

 

La llegada a la cadencia de c 134 se resaltará con un crescendo constante por compás, 

resaltando la armonía, para llegar a la cadencia de c 134, pero generando la sensación de 

pregunta, alargando un poco el primer acorde y compensándolo haciendo corta la corchea 



antes del siguiente acorde, que tendrá una sonoridad abierta. El siguiente compás tendrá un 

pequeño rubato hacia la dominante, alargando la resolución para llegar al primer tiempo de 

c 136 con un tenuto que luego compensara en la frase final, generando impulso al arpegio 

final de Mi mayor y tocándolo sin ritartando pero dejando que resuene la última nota 

(opcional: finalizar de la misma manera pero con el acorde descendente de la versión para 

laúd, dirigiendo el impulso) 

 

Gavotte en rondo 

Los rasgos que originariamente habían sido imprimidos desde fuera a un género musical, se 

transformaron en propiedades inmanentes (Dahlaus, 1996) por lo cual, al momento de 

interpretar una danza debe ser reconocible el carácter bailable de la música, razón por la 

cual se intentara mantener esta sensación danzaria durante la gavotte. 

 

La primera presentación del motivo de la gavotte se iniciará resaltando el bajo, dirigiendo 

su impulso hacia la semicadencia de cc 2-3 en la cual, la frase de extensión de dominante se 

comenzara piano para ir con un crescendo generando impulso a la llegada del bajo en c 4, y 

respondiendo ese impulso dirigiéndose a la frase de cc 4-5. Esta se tocará aumentando 

gradualmente el matiz y la intensidad para re insistir la llegada a la semicadencia de c 6,  

respondiendo finalmente con la frase con la cadencia final, la cual no se ejecutara mucho 

rubato, en cambio, se deberá sentir como un impulso que dirija hacia la repetición del tema. 

La repetición se interpretara bastante similar a la primera vez pero al llegar a  la cadencia 

final, por medio de inflexiones rítmicas generará la sensación de frase conclusiva, contrario 

a la intención de pregunta de la primera vez, generando una especie de pregunta respuesta 



entre repeticiones, haciendo alusión a la capacidad dialéctica de un orador que debe imitar 

la música según Geminiani.  

 

En el primer episodio, se utilizara la línea del bajo como recurso visual para la ejecución 

del matiz, creciendo cuando sube, decreciendo cuando baja; articulando con un leve tenuto 

el ornamento de la cadencia de c10, se generara impulso a la frase de cc 10-16, que se 

articulará en dos puntos de forma distinta. Primero hacia el segundo pulso de c 12 por 

medio de inflexiones en el matiz siguiendo, y luego en la cuarta corchea del primer pulso 

de c 14, a la que s ele llegara con un rallentando, compensado en el siguiente pulso y 

generando dirección a la dominante (c 15 pulso 2) tocando la primera negra más corta, y 

luego creciendo con el matiz articulando así la cadencia de c 16. 

 

En el segundo episodio, se resaltará la melodía de la soprano apoyando el ritmo de la voz 

superior dirigiendo el primer impulso a la cuarta corche del primer tiempo de c 26. La 

siguiente frase empezara piano para ir creciendo, resaltando la melodía de terceras 

descendente con un crescendo que desemboca en el link de c 28 articulando la llegada a la 

modulación a Si mayor. En este punto se hará un tratamiento similar a la frase anterior cc 

24-27, llegando a la frase de cc 32-34 apoyando el ritmo de la voz superior, pero 

articulando el matiz en relación al bajo. La extensión de dominante resaltará la voz que se 

mueve, llegando a l primer pulso de c 36 con un pequeño tenuto. La última frase se 

articulará con rallentanto hacia las corcheas del primer pulso de c 38, compensando con un 

impulso en las siguientes cuatro corcheas, resaltando la extensión de dominante por medio 

de la ornamentación del último acorde de dominante con un trino, y arpegiando el acorde 

final. 



El tercer episodio se abordara de la siguiente manera, con dos pequeñas llegadas que 

servirán como articulación interna de la frase por medio de tenutos y variaciones en el 

matiz orientados por la figura de la línea melódica, la primera en el primer tiempo de c 49 y 

luego, con mucho más énfasis  primer pulso de c 50 desde donde se crecerá impulsando la 

frase con el motorritmo, pero decreciendo en el matiz para llegar piano y con un poco de 

tenuto a la frase de cc 53-55 en la cual se apoyaran el primer pulso de cc 53-54 donde 

empezara una frase dirigida a c 57, articulada por medio de un crescendo al inicio y un 

diminuendo al final. La sección de cc 57-64 se tocará usando varias inflexiones tanto de 

tempo como de matiz para articular el impulso del arpegio de c 59 que dirige la frase a la 

cadena de suspensiones, que se tocará enérgicamente con crescendo, llegando a la cadencia 

final con una expresividad risoluta. La siguiente presentación del motivo de la gavotte se 

iniciará piano y un tempo más tranquilo contrastando de ese modo con el final enérgico del 

episodio anterior. La cadencia final será también más pausada y rallentada generando la 

sensación de un final falso.  

 

El último episodio contrastara el final del tema anterior iniciando forte, con un carácter 

vigoroso, y dirigiendo claramente la frase hacia la semicadencia de c 74. La siguiente 

secuencia se iniciará piano, con un crescendo que resultara en una falsa resolución en c 76, 

la cual se utilizara como nueva generadora de impulso hacia el primer pulso de c 78, el cual 

se articula con el consecuente del inicio con un pequeño tenuto. La frase consecuente se 

articulará acortando un poco la duración del primer acorde para luego ir alargando los 

demás de manera progresiva y con crescendo hacia la semicadencia de c 80. La siguiente 

sección cc 80-85 se articulará de la siguiente manera. La voz superior empezara forte en la 

blanca, y la negra se articulará con un crescendo hacia la siguiente blanda; la repetición 



tendrá la misma intensión pero en un matiz piano; en la voz de abajo se resaltará la primera 

corchea de cada pulso para hacer que el bajo sobresalga, ayudando a dar sustento armónico 

a la sección. la frase de cc 86-87 iniciará en piano e ira creciendo resaltando el arpegio 

descendente de Re#7 en el bajo llegando a la fundamental en c 88 con un tenuto que se 

compensara con un impulso hacia el motorritmo que dirigirá la frase al primer pulso de c 

91. En este compás, se  aprovechara la diferencia de subdivisión (binaria/ternaria) para 

articular dos frases que funcionen como pregunta/respuesta, siendo la llegada a la cadencia 

conclusiva pero sin ritardando. 

El motivo final de la gavotte se tocará similar a la primera vez que suena, articulando 

bastante las semicadencias internas, pero impulsando la cadencia final con crescendo 

crescendo y un pequeño tenuto que ayudara a que el acorde final quede resonando. 
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