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 MICROANÁLISIS  FORMAL DE LA PARTITA Nº2   
  
1.-Convenciones generales:  
  
Se parte siempre del planteamiento armónico arquetípico para piezas binarias:  

1) comienzo  estabilizado en área de tónica ;  
2)  transición hacia un área disonante ;  
3)  estabilización de un área disonante estructural (dominante o relativo);   
4) desarrollo en zonas inestables ;  
5)  estabilización final de tónica  y  
6)  posibles codas finales ;  
  

 
  sabiendo siempre que 2), 3), e incluso 4) pueden ocurrir en cualquiera de las dos 
secciones o semiperiodos (según el modelo formal utilizado) o que falte algún 
componente; y que  en 3) , 4) y 5) puede tratarse de un tema nuevo B (secciones con 
más de un periodo, en piezas bitemáticas); o bien que 5) contenga elementos nuevos 
no temáticos.  
  

2.- Sinfonía  
  
Como unidad, su plan es A A1 B, siendo la relación entre las piezas de tipo armónico: 
como el andante es la repetición, muy expandida, de la misma arquitectura armónica 
que el adagio [I-IV-V-pedal dom.], queda como forma básica A1 B (binaria y 
contrastante por texturas: preludio y fuga) y el adagio como introducción.  

ADAGIO.-  
Convenciones:  
1) A pesar de ser una aparente frase normal abreviada (7 cc); sus cadencias en tiempo 3 
nos indica que es mucho más cercano a su pulso un compás real de 2/4, en el cual se 
practicará este análisis: es así que la estructura subyacente se trata de una frase larga o 
doble (16cc), abreviada en dos motivos (14cc = 7cc).  
  
2) Su estructura motívica es claramente simple (secuenciación de un motivo, a , a 
través del entramado; con una expansión contínua: el motivo es cada vez más complejo 
por potenciación de su anacrusa, bien sea en la misma voz, bien con el 
acompañamiento, o en ambos); sin embargo se analizará como frase de tipo 
compuesto (con semifrases), ya que las cadencias claras utilizadas por Bach en los 
tiempos adecuados pretenden hacer pasar la frase por una estructura equilibrada y 
simétrica. Estas cadencias, aparte de su valor como definitorias de zona armónica 
clara, es ayudada por un pequeño motivo cadencial, b ).  
  
Estructura:  
Frase larga o doble A A1, de 14 cc reales. La frase consecuente A1 no es la respuesta a la 
primera A, sino su potenciación y dirección hacia la cadencia en la Dominante. Del 
mismo modo, las 4 semifrases intervinientes son del mismo tipo (motivos a,a,a,b), 
excepto la última ,A1x3, que intercambia estos motivos más aceleradamente (a,b,a,b). 
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Las abreviaturas métricas son provocadas por elipsis entre los motivos b y los 
siguientes a (la semifrase siguiente utiliza como motivo “a” la tesis del motivo b 
anterior, en dos ocasiones). Así pues, las únicas semifrases no elidididas son la primera 
y la última.  
Armónicamente, se parte de un pedal sobre tónica, donde se estabilizan dos cadencias 
claras (T y SD) y se dirige posteriormente a un pedal de Dominante, para definir la 
última zona armónica (D).   

  
 Comentarios finales:  
 Armónicamente hablando, se puede comentar que la última semifrase A1x3, que 
ocurre cuando ya ha sucedido la semicadencia en V (y con una combinación motívica 
más cadencial que las anteriores) posee una cierta sensación de coda (superflua) de 
esta estructura inicial: sin embargo, la potenciación de la tensión disonante estructural 
por medio del pedal y armonía de dominante la hace especialmente adecuada para su 
resolución en la tónica de la pieza siguiente (Andante), engarzando dos unidades 
independientes (adagio y andante) en una misma unidad de nivel superior : algo 
parecido hará al final de este mismo andante para englobar la pieza siguiente (vivo) en 
una macro-estructura de 3 componentes (adagio-andante-vivo).  
  

ANDANTE.-  
  

Convenciones:  Caso parecido al anterior , tanto con respecto al compás real ( que se 
analizará como un 2/4 real), como con respecto a la estructura subyacente de preludio 
: una melodía larga y contínua de secuencias y diseños de carácter recitativo; sin 
embargo, su clara estructuración por zonas tonales, y la pequeña elaboración de cada 
fragmento como cabeza, trama y cadencia independientes hacen posible y casi 
preferible su análisis como un periodo estrófico (elementos siempre diferentes) de 4 
frases y un diseño final (A B C D1 + D2; pasando a denominarse el diseño D2 ya que se 
eslabona armónicamente como coda cadencial de la frase D1), dejando claro que todas 
las frases son variaciones de un mismo material  (A A1 A2 A3 y diseño B[A]). 
Naturalmente, en la primera frase tenemos la cabeza más elaborada de todas (cabeza 
real o temática: 4cc reales) y el diseño final corresponde exactamente con el epílogo 
cadencial de toda la estructura (como unidad): también 4cc. El resto de cabezas y 
epílogos son secundarios, y al servicio de las secuenciaciones y progresiones de la larga 
trama: 37 cc reales.  
  
Estructura:  
  
Según lo ya indicado, aparte de la cabeza temática y el diseño (en arabesco) de epílogo 
cadencial, todas las estructuras formales que se analizan como independientes están 
construidas, en realidad, sobre una misma y dilatada trama, cuyo soporte es, 
evidentemente, la marcha armónica imparable del acompañamiento (excepto 
pequeñas respiraciones en las cadencias secundarias).  
Los motivos secuenciados son también difíciles de definir, ya que no se trata 
exactamente de motivos diferentes, sino de manipulaciones y variaciones de un mismo 
motivo (en realidad, posibilidades de definir un acorde, verdadero motivo inicial). En 
un periodo tan dilatado de trama, son muy elevadas las posibilidades de variación de 
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un mismo motivo subyacente: anacrusas ampliadas (por figuraciones complejas o 
incluso síncopas), anacrusas disminuidas (por eliminación o concentración de 
elementos) o tesis alargadas o comprimidas. Prácticamente todas las figuras 
secuenciales (señaladas en partitura) pueden ser derivadas del motivo inicial, o de la 
variación que encabeza la frase respectiva, excepto los pequeños adornos cadenciales y 
las figuras de resolución de los epílogos, donde se suele alargar notoriamente la tesis 
respectiva, como señal de respiración.  
  
Frase A (la más larga: 16 cc reales) . Desglose de los motivos rítmicos de la cabeza 
(a,b,c,d). Establece el área de tónica.  
Frase B (normal: 8cc reales). Comienzo acéfalo (íctus inicial del 
acompañamiento+contratiempo). Subdominante menor.  
Frase C (normal 8cc reales) . Establece la dominante (menor).  
Frase D1 (9cc reales) Comienza consecuentemente con la marcha armónica de toda la 
pieza para dirigirse a un pedal de la nota tónica (en este caso, subdominante del tono 
de la dominante menor)  de donde se sale al epílogo cadencial con las anacrusas muy 
sincopadas. Se establece una conexión directa con el dibujo siguiente por medio de su 
aparente cadencia final (napolitana en los graves, sobre la dominante de la dominante) 
que exige la resolución armónica final, proporcionada por el  
Diseño D2 (4cc reales, incluyendo el íctus inicial del c30 escrito). De carácter 
virtuosístico o concertístico, sobre el 6/4 cadencial  (del tono de la dominante menor). 
En su caída final, sobre el esperado Iº del tono de sol menor (con 3ª picarda, según su 
costumbre), ocurre inmediatamente su conversión en Vº del tono de do, donde 
comienza la invención siguiente.  
  
Conclusiones:  teniendo en cuenta que la modulación final al tono de la dominante 
menor es colorística (realmente es un adorno armónico alargado sobre el Vº de do ) y 
que la progresión estructural es un claro   
I-IV-V, sin excesivas características motívicas; el andante se configura como una 
expansión y ampliación del adagio, cuyo mismo plan desarrolla. Asimismo, el motivo 
inicial del andante es una primera proyección, por apoyatura, del íctus simple 
armónico del motivo inicial del adagio. De esta manera, el adagio, que aparece, en 
principio, con carácter de introducción general, adquiere un protagonismo añadido: 
tiene carácter temático, y no meramente preparatorio; es decir, el planteamiento de la 
pieza se expone, en su versión más simple y original; y será expandida y variada en las 
piezas siguientes.  

VIVO.-  
  

 Exposición.-  3 entradas (S-R-S). Respuesta real a la subdominante. E intermedio es 
de retromodulación, y de él se derivan secuencias episódicas. No hay codeta. Primera 
entrada sin acompañamiento. El contrasujeto, no obligatorio, suele darse en dos 
formas: CS1 y CS2, ésta última una versión ornamentada de la primera forma.  
 Divertimento primero.- La secuencia x, es una combinación del elemento C1 (del 
intermedio) y motivos del tronco del sujeto. Se dirige al tono de la dominante menor, 
donde ocurre la 1ª reexposición, de una sola entrada, con CS1.  
 Divertimento segundo.- La secuencia y es una combinación de la cabeza del sujeto con 
el último motivo del CS1. La secuencia z tiene forma de un obstinato que se dirige 
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desde la tónica de la anterior zona a tonos bemoles, donde ocurre el intermedio 
expositivo, ahora trocado, que se dirige a la subdominante menor, donde tiene lugar la 
2ª reexposición, también con CS1.  
 Divertimento tercero.- Inversión del divertimento primero, que ahora lleva a la tónica, 
donde ocurre la 3ª reexposición, con CS1.  
 Divertimento cuarto.- Derivación del divertimento segundo: tras una variación de la 
secuencia y (aún de 2 cc), se entra en otra (y2) donde la cabeza del sujeto suena a cada 
compás: la sensación de estrecho es evidente; la secuencia z pasa ahora directamente a 
la 4ª reexposición, en la subdominante, con contrapunto libre, que se dirige a la 
cadencia final sobre los motivos finales del sujeto.  
  
  
3.- Allemande  
  
Convenciones:  dado el carácter de sus motivos, se analizará en compás real de 2/4; ya 
que sus tesis de tiempo 3 son meridianamente evidentes.  
Como estudio motívico, comprobar (c8 escrito, o también 21) como un motivo se 
puede alargar no solo por causas rítmicas, sino también por causas armónicas (la 
primera tesis debería ocupar, según la idea rítmica general, un máximo de un tiempo; 
pero se alarga una corchea más por estar ocupada por un retardo, sol, que espera 
resolución en fa).Igualmente, una tesis puede tener diferente duración en la melodía y 
el acompañamiento (c10 escrito).  
  
Estructura:  
  
Sección o periodo 1º (A)  
 Frase “a” , ternaria y cerrada de tipo x x1 y  (12cc reales). Establece el comienzo de 
tónica .  
La primera semifrase ax, cabeza del discurso, establece el motivo temático (desplegado 
mas claramente en el m2 que en el m1 ), con acompañamiento casi canónico hasta la 
semicadencia (4cc); la segunda semifrase (ax1) repite la cabeza en los graves y la 
adorna con nueva figuración en la melodía: hay un efecto de elipsis entre esta 
semifrase y la siguiente, ya que ésta parece alargarse un tiempo más hasta encadenarse 
sin fisuras con la nueva semifrase (5cc reales). La última semifrase (ay[x]), de 4cc 
reales se prefiere denominarla “y”[derivada de x] ya que, aunque ahora el motivo 
simplemente está en la voz intermedia (posible x2), los cambios en las voces exteriores 
son tan evidentes y se dirigen de manera tan clara a la cadencia final que aconseja 
darle algo más de contraste a la relación.  
 La frase “a1”, de 8cc reales, agrupa dos semifrases bastante independientes por medio 
de su función estructural: entre ambas se establece la suave transición a la dominante. 
En realidad, la primera semifrase a1x, está más unida motívicamente a la primera 
frase, de la que funciona como puente codal que la lleva al tono intermedio de la 
“Subtónica Mayor”; igualmente, la segunda ,a1y, tiene cierto carácter de introducción a 
la frase “b”, a la que lleva desde la cadencia anterior, proponiendo el nuevo tono de la 
dominante menor y enlazando directamente su figura de acompañamiento con la 
entrada de la nueva frase (c11 escrito).  
 La frase final “b”, ternaria y cerrada en la dominante (tipo x y x1) , cuya  primera 
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semifrase bx es la exposición de la semifrase temática en la dominante, está 
acompañada ahora con una semifrase de arpegios by  y una última versión de “x” como 
cadencia bx1, tiene también 12cc reales y cumple la función de disonancia estructural 
(carácter de cadencias sobre pedal subyacente). Su importancia se agranda cuando se 
comprueba que es recordada claramente en la zona final de la siguiente sección: en 
esta pieza (monotemática) se comporta como lo haría un periodo completo en una 
bitemática, y no sería difícil aceptar esta interpretación.  
  
Sección o periodo 2º (B,  o mejor A’ )  
 La segunda sección está construida estructuralmente en espejo de la primera:  
 frase ternaria de 12cc reales (a) + frase de 8cc derivada de ésta (a1)+ frase ternaria 
final,12cc (b) ; sin embargo, funcionalmente se agrupan de forma diferente:  
Frase “a” (modulante al tono de la subdominante menor) se une directamente a la 
frase a1 (modulante a la tónica); a1 que ,en este caso, tiene carácter de frase simple y 
contínua por entramado; ambas frases forman un desarrollo completo susceptible de 
comprenderse como una unidad .   
La frase ternaria y final “b” reexpone, con variaciones y en la tónica, la última frase de 
la sección anterior; en este caso, además, con las voces invertidas.  
  
Conclusiones:  
Si relacionamos las frases entre ellas podremos obtener el modelo:  
1er periodo : frases     a                  a1                     b ||  2do per.  C[ a2+a3]           b1       ;  
                                Tónica      Transición      Dominante            Desarrollo      Tónica      
  
4.- Courante  
  
Convenciones.-  Los motivos, exceptuando el primero y segundo (que establecen la 
cabeza o sujeto temático), son siempre largas anacrusas derivadas de dicha cabeza en 
sus múltiples variedades: en estos casos son muy importante los ritmos 
proporcionados por el acompañamiento, que contribuyen a variar la anacrusa. Solo en 
ciertos retardos y los compases cadenciales finales se alarga la tesis de manera 
significativa.  
  
Como se trata de largas frases unitarias (por secuenciación ) con las cadencias 
intermedias poco definidas, se ha preferido señalar solo semifrases de las frases 
seccionales. Como los periodos coinciden con la secciones y las largas frases, se puede 
eliminar un nivel de estructura (nivel de frase: Aa = A)  
  
Estructura:  
Sección o periodo 1º (A)  
Una sola  y larga frase barroca (a) distribuida en:  
Semifrase x , 6cc,  porta la cabeza del discurso (con acompañamiento imitativo) y 
establece la tónica, unida inseparablemente a una semifrase corta de 2cc (x1), a modo 
de coda, que efectúa la transición pasando por el tono de la Subtónica mayor hasta 
llegar al de la dominante, donde ocurre la semifrase “ y”, de 4cc que establece la 
disonancia estructural sobre la dominante, con un carácter de epílogo general (mas 
variada y cadencial que las anteriores).  
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Sección o periodo 2º (B, o mejor A’)  
De estructura simétrica al primero (12cc), tiene algunas variaciones funcionales:  
La primera semifrase Bx es ahora de 4cc y modula hacia la tónica . Se une 
directamente a la semifrase siguiente Bx1, que en este caso tiene una estructura de 3cc 
(modulante hacia la subdominante) + una coda de 1cc que la enlaza al tono de tónica, 
formando el pequeño desarrollo modulante (es decir 4+3+1: Bx+x1+coda);  la última 
semifrase By, representa la resolución de la disonancia estructural en el área de tónica: 
como en la primera sección, exceptuando el arranque del motivo, todo tiene 
característica de movimientos y figuraciones cadenciales, más que temáticos (se 
renuncia a la imitación de la cabeza).  
  
Comentario:   A partir del motivo inicial, tan llamativo e imitado, solo se practican 
variaciones; aunque curiosamente cada una de las semifrases que hemos señalado (que 
corresponde, en general, a una función particular), lleva dicho motivo en su anacrusa, 
como señalando la entrada de una nueva zona (las semifrases Ax y Bx lo llevan como 
motivo segundo, no en su anacrusa inicial; las Ax1, Ay ,Bx1 y By sí anacrúsico: señalado 
en la partitura como *).  
  

5.- Sarabande  
  

Convenciones:   La zarabanda, motívicamente hablando, suele tener tesis muy 
alargadas, ya que el tiempo 1 puede ser utilizado como tesis de apoyo del tiempo 2, 
verdadero íctus del ritmo. Teniendo en cuenta que la tesis del tiempo 1 puede tener 
anacrusa, y que la tesis íctica del tiempo 2 puede resolver con cadencia femenina sobre 
el tiempo 3, nos podemos encontrar motivos francamente dilatados. Esto no es óbice 
para que, en algunos momentos, se puedan construir motivos como un ¾ normal, lo 
que contribuye a la variedad.  
A pesar de su divisiones por cadencias en estructuras aparentemente claras de 
semifrases o frases, seguimos delante de un planteamiento de largo discurso barroco, 
en la que las cadencias se limitan, estructuralmente, en subdividir la larga trama 
secuencial; y las frases no se contraponen o responden, sino que se expanden en una 
continuidad motívica.  
  
Estructura:  
  
 El primer periodo o sección A es unitario (una sola frase normal de 8cc : Aa), cuyas 
dos semifrases tienen papeles funcionales muy diferentes : x es una semifrase abierta 
en semicadencia que establece el comienzo o área de tónica; e “y” [derivada 
motívicamente de x] establece la transición hacia el relativo (denominado SM 
“tonalidad de la Submediante mayor”, en la partitura). La cabeza del discurso general 
es, en este caso, muy reducida (sólo el primer motivo).  
  
 El segundo periodo B (aunque, como los demás casos, mejor A’) es aparentemente 
binario (facilmente divisible en dos frases normales de 8cc); sin embargo, un análisis 
más pormenorizado nos lleva a pensar en otra división más lógica, ternaria: una 
primera frase corta abierta ( Ba: 4cc), desarrollada sobre la semifrase inicial Ax en el 
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acompañamiento, establece el área de la disonancia estructural (Mib), con 
semicadencia final; las dos siguientes semifrases ( finalizadas por cadencias sobre sd  y 
Vº de t se agrupan en una sola frase Bbx-y, tanto por su textura, como por su función: 
desarrollo modulatorio e inestable con dirección a la tónica inicial) y se culmina el 
periodo con otra frase corta ( Bc:4cc) cuyo diseño motívico y armónico establecen 
tanto la tónica final como su carácter de cadencia conclusiva (en este caso, no hay 
figuración específica variada como epílogo final, ya que esta frase también está 
construida por trama, exceptuando los dos motivos finales: vemos, pues, que hasta un 
epílogo general puede ser constituido por un entramado en su inicio).  
  
6.- Rondeau  
  
Estructura:  
 Ritornello o estribillo.- Construido como frase larga o doble periódica (dos frases que 
se complementan armónicamente; en este caso, cada frase hace papel de semifrase en 
la estructura : frase A=x, frase A’=x’ ya que la repetición motívica en este rondó es 
demasiado evidente para denominarla B=y ).  
 La subdivisión interna de las frases, por otro lado, no es simétrica ya que, en realidad, 
cada frase tiene una estructura simple de cabeza (3cc), trama(3cc) y epílogo(2cc). Se 
han utilizado, pues, dos frases simples para equilibrarlas armónicamente y construir 
una frase subdividida compuesta [ en este caso, es innecesaria la subdivisión de las 
frases normales en semifrases Axy e A’xy, pasando directamente a dividir una sola 
frase larga en dos semifrases de 8cc, Rx Rx’, compuesta cada una de 3 incisos, 2 
ternarios y 1 binario]. En la cabeza, los motivos temáticos son m2 y m3, utilizándose el 
m1 como apoyo, susceptible de variación como enlace de adaptación con los diversos 
finales de las coplas.  
3ª Ritornello (c 65 ).- Se ha señalado (en la denominada Rx1) las notas reales que han 
sido ornamentadas; la semifrase respuesta x’ se mantiene. Comienzo acéfalo, apoyado 
en el íctus del acompañamiento, igual que el siguiente ritornello. En ambos casos se 
aprovecha la variación sobre m1 como modulación rápida hacia la tónica.  
4º Ritornello (c 97).- Comienzo acéfalo e invertido. Ornamentación por diálogo rítmico 
entre la 1ª y la 2ª voz en ambas partes.  
 Coplas.- Estructuras de frase larga o doble, con algunas de sus cadencias intermedias 
tan suaves (C2), que casi  podrían pasar por simples. Su interés se va acrecentando 
rítmicamente hasta los tresillos de C3x, donde ocurre el clímax rítmico.  
Copla 1ª.- Se desarrolla en la subdominante menor, con su inciso final modulante a 
tónica.  
Copla 2ª.- Primera semifrase modulante ( C2x ) y segunda estabilizadora de MIB 
(submediante mayor).  
Copla 3ª.- C3x cae por secuenciación sobre el Vº del tono de la dominante. C3y es la 
reexposición en los graves de la melodía temática, ahora en el tono de la dominante 
menor. El dibujo superior sugiere una “polifonía arpegiada” y el inferior, los saltos de 
octava del motivo principal.  
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7.- Capriccio   
  

Pieza armónica y formalmente binaria, de contextura fugada: se utilizan dos 
fugas contrastantes sobre el mismo sujeto (directo en la 1ª sección, e invertido en la 
2ª); sin embargo, dentro de la segunda fuga, los estrechos finales se vuelven a hacer 
sobre el sujeto original directo, con lo que la 2ª fuga pasa a ser una zona contrastante 
dentro de la exposición y recapitulación del sujeto directo.  
  
Sección 1ª:  
  
 Exposición 1.- Se debe prestar atención a los elementos tales como la codeta y los 
contrapuntos libres CL 1,2 y 3; pues de ellos, aparte los sujetos, saldrán los motivos de 
los desarrollos; tienen una importancia especial en esta pieza debido a la falta de un 
contrasujeto obligado.  
 Fuga real: la respuesta es el sujeto en el tono de la dominante, sin mutaciones. El 
breve intermedio no es, en este caso, de retromodulación, sino de modulación a secas.  
 La codeta, utilizada a menudo aunque no siempre, se abre en intervalos tan amplios 
que, en ciertos momentos, la pieza (a 2 y 3 voces de densidad media), sonará a 4 
(polifonía partida).  
3 entradas, la primera ya acompañada por acordes ( S-R-R ). Se queda en el tono de la 
dominante menor.  
 Divertimento 1º.- Dos incisos secuenciales : el primero (x), de un compás, basado en la 
codeta, lleva al relativo mayor (MIB); el segundo (y), de 2 compases, derivado de los 
motivos C3 y C1, vuelve a llevar al tono de la tónica, donde ocurre la 1ª Reexposición, 
en la tónica, de una sola entrada.  
 Divertimento 2º.- Inciso secuencial (z), de 2 compases, basado en el elemento C3. 
Dirige la modulación hacia el tono de la dominante, donde ocurre la 2ª Reexposición, 
también con una sola entrada.  
 Divertimento 3º.- Trocado en las partes del divertimento 2º, hacia el relativo, donde 
ocurre el...  
 Estrecho.-  De carácter irregular (S-S). Entradas en relativo y tónica. Se enlaza 
directamente con el Divertimento 4º, derivado del divertimento 1º, con diversas 
entradas rítmicas con aire de estrechos, que mantiene la tensión hasta la cadencia 
final.  
  
Sección 2ª :  
  
 Exposición 2.- Sobre la inversión del sujeto, también de 3 entradas ( S-R-S ), siendo la 
respuesta a la subdominante, con un largo intermedio de retromodulación (4cc). Como 
elemento nuevo, la escala C4.  
 Divertimento 5º.- Sobre una marcha armónica, se dirige a la 3ª Reexposición (1ª del 
2º sujeto), en el tono de la dominante.  
 Divertimento 6º.- Con carácter de episodio breve, se dirige al tono de la tónica, donde 
ocurre el...  
 Estrecho verdadero (con 2º sujeto : S-S ). Se dirige a la subdominante menor.  
 Divertimento 7º.- Trocado en los agudos de la parte inicial del divertimento 1º 
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(secuencia x ) donde vuelve a la tónica y ocurre la...  
 [Zona de] Estrechos finales.- Verdaderos y en el tono de la tónica. Al utilizar el sujeto 
original (directo) toma forma de recapitulación temática. Tipo S-R-R. Adaptación de 
las respuestas para convertirlas en tonales. Se enlaza directamente con un par de saltos 
interválicos ( arranques de estrechos truncados) que son la puerta de la cadencia final.  
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