
CONCEPTOS GENERALES EN LA TERMINOLOGIA 
EMPLEADA EN EL ANALISIS DE LAS FUGAS

SECCION.- Se ha llamado así a cada período identificativo con entidad en base a las reglas establecidas en los
manuales  de  formas.  Las  secciones  han  sido  numeradas  con  números  ordinales,  llamando  a  la  primera  sección
exposición, pero no usando la terminología de desarrollo y reexposición para las demás, por entender que se puede
confundir el análisis formal con el de la sonata, por ejemplo.

SUJETO Y RESPUESTA.- Para indicar el sujeto se abreviará con la "S" la mayoría de las veces, de modo
análogo la abreviatura de la respuesta será la "R".

Las tonalidades a que hacen referencia serán la tónica para el sujeto y la dominante para la respuesta. Para las
demás entradas se tendrá en cuenta la tonalidad del sujeto o de la respuesta, empleando el mismo código que en el resto
de los manuales, como por ejemplo el de Zamacois, es decir, en caso de ambigüedad la modalidad elegida será la de
menor número de alteraciones respecto a la tonalidad principal.

En el caso de que la respuesta sufra mutación/es respecto al sujeto, la identificación de una u otro es evidente,
pero en el caso de las respuestas reales les llamaremos R cuando estén en la dominante o en una posición de contestación
a una entrada anterior.

Cuando el sujeto y/o la respuesta estén confeccionados de forma que haya modulaciones en el seno o en parte del
tema, se especificará la tonalidad en función del fragmento en su conjunto, indicando dónde se se producen los cambios
armónicos.

Se utilizarán números romanos para indicar el grado de referencia respecto  a la tonalidad principal, así S-III
indicará el sujeto en el tono de la mediante, etc.

CONTRASUJETO,  CONTRARESPUESTA.- Sólo  usaremos  el  concepto  de  contrasujeto,  aunque  en  el
lenguaje purista se le llamaría en ciertos casos contrarespuesta. Creo que no es tan importante el título con el que se le
pueda etiquetar al tema, sino la claridad con la que se puede observar, siendo este el motivo de simplificación en la
terminología. La abreviatura será CS-1, CS-2, etc., numerando tantos como haya en orden a su aparición.

ANALISIS.- Los  análisis de  las fugas se  han realizado desde el punto   vista  formal,  esto  implica que las
indicaciones armónicas, o de otra índole, tienen el objetivo de aclarar o enriquecer las ideas formales que se efectúen.

Hay que tener en cuenta que las fugas del CLAVE BIEN TEMPERADO son de estructura libre, pero los análisis
se han realizado en base a la consideración de tres secciones.

Los fragmentos o pasajes de conexión de un tema o grupo de temas a otro se les llamará EPISODIO, es decir, la
terminología usada será la convencional en los tratados de esta forma musical, p.e. se usarán los términos de Coda,
Estrecho, Motivo, Diseño, etc.

LAS VOCES O PARTES.- Cuando la fuga esté escrita a cuatro voces o número de partes, se les denominará
con los términos tradicionales empleados en armonía: soprano, contralto, tenor y bajo, para poder discernir a la parte
que se esté analizando o haciendo referencia.

En el caso de que sean tres la voces de la fuga a analizar se les llamarán superior o aguda, media e inferior o
grave.

En el caso de dos voces superior e inferior.
En el caso de cinco o más voces se numerarán por orden, tomando el primer número la parte o voz más aguda y

siguiendo el orden descendentemente.

ADVERTENCIA.- Los  análisis  aquí  efectuados  sólo  tendrán  razón  de  ser  si  son  leídos  consultando
simultáneamente las partituras, verificando en ellas las aseveraciones que aquí se hagan. Si se cree oportuna para la
aclaración pertinente se escribirá el fragmento que se analice.

No obstante todo análisis llevará adjunto la escritura musical del SUJETO, RESPUESTA y CONTRASUJETO
(si lo hubiere) y los diseños más significativos que hagan más clara la comprensión del análisis.

No se pretendía realizar un análisis fraseológico, como tampoco de la dinámica, tempo o interpretetivo. El análisis
efectuado  siempre ha sido  considerado  desde  el punto  de  vista  constructivo-formal,  desde  el cual podrán  sacarse
pertinentes  conclusiones  para  otras  perspectivas  analíticas,  o  también podrá  sevir  de  bse  argumental  para  dichas
conclusiones, las cuales no dejarán de ser hasta cierto punto sugerentes, prueba de ello son las distintas interpretaciones
que de esta obra se poseen en la actualidad, llegando a tener tempos muy distanciados para una misma fuga.

ABREVIATURAS.-
cp= compás
cps= copmpases
ctp= contrapunto
domi= grado de dominante de la tonalidad principal
Domi= tonalidad de la dominante
(3)= compás tres
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GENERALIDADES

Se trata de una fuga a cuatro voces, escrita en compás de C, en la tonalidad de Do Mayor y

desarrollada a lo largo de 27 compases.

Destaca  la  ausencia  de  contrasujeto,  aunque  el  contrapunto  escrito  en  la  exposición

simultáneo  a  la  primera  respuesta  hace  la  función  de  aquél,  si  bien  no  se  puede  considerar

estrictamente como tal.

Se pueden distinguir cuatro secciones, la segunda de las cuales es una contraexposición. No

obstante la última sección abarca la mitad de la fuga, por lo que en cierto modo y salvando las

distancias, recuerda en su estructura global a una forma binaria, si bien en esta comparación habría

que dejar aparte la estructura armónica, que en el caso de esta fuga sería:

Exposición                      Contraexp                    2ª sección

Tónica- Domi - Tónica          relativo   -  domi.        Domi -    relativo  
sub. (re) menor (la)

3ª sección

Tónica - Domi - Relativ sub (Re M) - Domi -Toni. Sub. - domi - Tónica
Pedal tón.

Se caracteriza esta fuga también por el uso constante de ESTRECHOS, los cuales -y sobre

todo en la última sección- se desarrollan en un devenir continuo sin episodios o divertimentos de

unión. Ya a partir de la misma contraexposición son presentados de forma bastante cerrada, lo que

hace que el juego de tensiones y de lógica de la fuga esté organizado en función de la textura (y su

trama) y de la densidad del contrapunto, del número de voces que intervienen y de qué voces se

trata en cada presentación o exposición de dichos estrechos.



EL MATERIAL

EL TEMA.-  El tema está confeccionado con un ámbito que abarca el hexacordo natural,

empezando por la tónica y terminando en el tercer grado:

Hexacordo

tetrac ascend tetrac descend
domi

domi

Como puede observarse, este sujeto está compuesto por dos tetracordos extremos (ascendente

y descentente de izquierda a derecha respectivamente) y un grupo de 6 sonidos centrales -cuyos

extremos  son  la  dominante  en  ambos  casos-  Estos  sonidos  pueden  ser  agrupados  de  diversas

maneras dando lugar a diversos motivos, que junto a sus variantes contrapuntísticas: inversión,

espejo, etc., servirán de elementos melódicos para la confección de esta fuga.

Así, este grupo de seis sonidos
a

b

3ª
4ª

5ª
4ª

también puede desgranarse en estos otros

a mov. contra

(las variantes pueden ser ampliadas al variar los valores o figuraciones rítmicas), y también pueden

observarse estos otros motivos de la célula b:

b

(    ) (    )
etc...

en donde cabrían sus posibles variantes contrapuntísticas.

Por otro lado, puede intuirse cierta  simetría en el  tema en tres momentos téticos en cada

parte:
a b



Sin  embargo,  no  existe  una  precisión  métrico-rítmica  (p.e.  véase  que  el  tema  puede  ser

acéfalo o anacrúsico en función de dónde aparece dentro de un compás), por lo que los momentos

téticos antes mencionados asumen el control de las relajaciones de la marcha melódica del tema.

No obstante,  puede  observarse  que  aquellos  sonidos  de  duración  mayor (FA y SOL) hacen  la

función de puntos de mayor reposo (en el 2º por anticipación), de acumuladores de energía que

luego sueltan con una figuración más rápida: fusas en el primer caso y semicorcheas en el segundo.

Por otra parte, el sujeto no hace sonar la sensible de la tonalidad, esto produce la posibilidad

de ambigüedad o de indefinición tonal e incluso una cierta "politonalidad" entre dicho sujeto y el

resto  de  las  voces.  Y  así  es  como  sucede  cuando  dentro  del  mismo  tema  se  produce  una

modulación sin variación de éste. En estos casos es normalmente el contrapunto libre el que asume

las alteraciones oportunas para que dichas modulaciones, o pasos momentáneos a otras tonalidades,

se produzcan. Esta característica es muy típica en las fugas de Bach a lo largo de toda la obra del

CLAVE  BIEN  TEMPERADO,  además  hay  que  tener  en  cuenta  que  las  tonalidades  de

aproximación son siempre tonos vecinos.

La Respuesta es Real, por lo que vale para ella todo lo dicho para el tema-Sujeto.

EL CONTRASUJETO (CS).- Nada más terminar la  primera entrada del sujeto,  en la  voz

contralto, y de forma ininterrumpida al mismo tiempo que se efectúa la entrada de la respuesta,

tiene lugar un elemento melódico-temático con caracter de contrasujeto pero que no se le puede

considerar  verdaderamente  como  tal  por  varias  razones,  no  obstante  hay  tratadistas  que  lo

consideran CS.

Tal ejemplo temático es el que sigue:

que considerado junto a su inversión

3

5

cp

no invertido

es usado motívicamente para realizar buena parte del contrapunto libre de la fuga.



Pero este tema no es usado como un verdadero CS, ya que nunca aparece igual a lo largo de

la fuga -incluso en la exposición es presentado libremente- Lo que sucede es que se toma como

material  base  para  la  construcción  de  las  voces que no portan  el  teman,  apareciendo diversos

diseños inistentes, sobre todo éste de semicorcheas:

o su movimiento contrario

pero que como demostraremos, todo motivo de este elemento temático tiene su reflejo en el sujeto,

lo que origina una unidad mayor, pero también una indefinición analítica a partir de la falta de

contraste entre las variantes motívicas del S y del supuesto CS. Por estas razones es por lo que nos

parece más congruente NO tomar este elemento como CS propiamente dicho, ya que no cumple las

indicaciones mínimas y principales que a éste se le deben atribuir.

En el siguiente análisis se trata de mostrar el reflejo entre los motivos del tema y el de este

elemento. Así, del final del tema:

a

por extensión o progresión obtenemos

a a' a''

y

a 1

a 2 a 3
3

por variación
por aumentación

3ª 4ª

(   )

3ª 4ª

relación del S 
y el posible CS

a a



por otra parte obsérvese la relación de alturas entre el sujeto y el posible contrasujeto

(    )Sujeto

(    )
Cpt. en 
función de CS

3

aa

5 6

Todavía  cabe  un  análisis  más  exhaustivo,  pero  que  apenas  aportaría  cambios  y  datos

significativos a lo que se quiere demostrar.

Aun a pesar de todas estas consideraciones, hay tratadistas que tratan el elemento en cuestión

como CS,  sin  embargo,  el  motivo que con más frecuencia  aparece,  aunque no siempre,  en el

contrapunto libre es la primera parte del elemento analizado, es decir, el de semicorcheas

o

pero tal motivo aislado tampoco tiene entidad de CS.



ESTRUCTURA DE LA FUGA

1ª SECCION O EXPOSICION

Abarca hasta el primer tiempo del compás (cp.) 7, con las entradas en el siguiente orden:

1 S  (Contralto)

2  R  (Soprano)

3  R  (Tenor)

4 S  (Bajo)(irregularidad)

Las  entradas  son  equidistantes  y  carecen  de  episodios  de  separación  entre  ellas  -una

semicorchea  hace  de  soldadura  en  la  mayoría  de  los  casos- La respuesta  (R) es  REAL y está

confeccionada con una textura armónica oscilante entre la dominante de la tonalidad principal (Do

M) y la tonalidad de la dominante (Sol M) -compases (cps) 3 y final del 4- y más tarde  (final cps. 5

y 6)  a  la  tonalidad  de  la  subdominante;  para  ello  Bach siempre  se  sirve de  la  alteración  que

caracteriza la tonalidad colocándola en el contrapunto libre, como ya se ha indicado, valiéndose de

la ambigüedad del tema al no hacer sonar la sensible (esta característica es muy usada por Bach a

lo largo de todo el CLAVE BIEN TEMPERADO), de esta manera, mientras el tema analizándolo

aisladamente pertenece a una sola tonalidad, si lo hacemos en su conjunto puede haber incluso

alguna "modulación" dentro de él. Por ello consideraremos el tema siempre respecto al tono del

conjunto de todas las voces.

El análisis más detallado de esta sección se encuentra en los preliminares anteriores, cuando

hemos citado el material, tanto del sujeto como del elemento temático con carácter de contrasujeto.

CONTRAEXPOSICION

Ocupa los cps. 7 y 8. No hay episodio de enlace con la sección anterior, dando la sensación

de un alargamiento de aquélla. La componen 3 voces dispuestas así:

- dos entradas en estrecho (S en el soprano y R en el tenor) a la distancia de una negra (o en la

tercera nota del S)

- y la otra en contrapunto libre, que hace moverse a la fuga hacia la dominante (con el fa#);

hacia el relativo de la subdominante -rem- (con el sib y el do#) para volver de nuevo a la tonalidad

principal.

Esta oscilación armónica se acentúa al querer analizar la fuga desde una perspectiva vertical,

lo cual es hasta cierto punto incoherente, ya que dicha forma requiere precisamente una visión de

distintas melodías capaces de ser relacionadas, es decir, con un sentido compositivo horizontal por

encima de todo.

2ª SECCION

Abarca desde el cp. 9 hasta la cadencia perfecta -en la menor- que concluye en el primer

tiempo del cp. 14, es decir, es una sección que aboca al relativo menor de la tonalidad principal.

También aquí se ha prescindido de divertimento o episodio de enlace,  como tampoco los

habrá entre las distintas apariciones del tema a lo largo de esta sección.



Sección que indica su andadura en el tono de la dominante con el S en la tonalidad de la

dominante y , a partir del cp. 10, empiezan una serie de estrechos ininterrumpidos hasta el mismo

final de la fuga, siendo esta la clave principal de la organización de la fuga: la disposición y textura

de dichos estrechos.

El croquis de esta sección quedaría así:

(soprano)                 siempre cpt. libre

   S  (contralto)                               R                                           cpt. libre                                      

   cpt. libre       (tenor)                                                  R

                                              S (bajo)                   cpt. libre

9 10 12cp

Sol M                                                         lam

C
A
D
E
N
C
I
A

Contralto.- entrada en sol en el cp.9

Bajo.- entrada en sol en el cp. 10

Contralto.- entrada como respuesta anacrúsica (en sol) cp. 10-11

Tenor.- entrada como respuesta (lam) en el cp. 12

Las tres últimas entradas están dispuestas en estrecho, si bien las dos primeras lo hacen de

forma más cerrada.

La última entrada de esta sección (cp.12) lo hace en la tonalidad de lam, a la que ya se había

modulado hacia el final de la entrada anterior (final cp.11), sin embargo, esta entrada se realiza

como respuesta de esta tonalidad (lam) empezando por la nota mi; además las alteraciones (que

corresponden a la escala menor melódica, 6º y 7º grado alterados en más) hacen que el tama quede

modificado en cuanto a ciertos intervalos característicos se refiere.

12
4ª dis 5ª dis

Sin embargo, cabría la posibilidad de analizar la importancia de estos intervalos si se tiene en

cuenta la bipartición anacrúsica del tema, cuestión que ya hemos analizado.

Por  otra  parte,  surgen  una  serie  de  falsas  relaciones  (fa  y  fa#)  que  no  tiene  la  menor

importancia desde el punto de vista global, pues quedan cubiertas por la tensión de la textura a 4

voces  (todas  con  el  máximo interés)  y por  la  tensión  horizontal  que  se  impone  a  todo  juicio

vertical.

En cuanto al contrapunto libre se corrobora lo que ya se ha apuntado, podrá observarse cómo

aparece una y otra vez rasgos motívicos del tema o de aquel elemento temático del que ya hemos

hablado. Cabe destacar no obstante, cómo el ctp. libre en la voz inferior (bajo) de los cps. 12 y 13

está confeccionado a base de una figuración sincopada y de duraciones más largas, que sirve como

soporte a lo que sucede arriba, al mismo tiempo que parece tener la misión de preparar la cadencia

que se va aproducir en el cp. 14.

12



Como resumen, hay que considerar en el aspecto general el esfuerzo de tensión que se ha

adquirido progresivamente hasta culminar en los cps. 12 y 13 para descansar -a modo de respiro

importante- en el cp.14 y poder afrontar casi con un solo golpe el resto de la fuga, que abarca a su

vez casi la misma duración de lo hasta aquí escuchado.

3ª SECCION

Es la sección más larga (14 cps.), en la que la característica principal es la aparición del tema
siempre en estrecho.

ESTRUCTURA ARMONICA.- Comienza en  el  cp.  14 tras  la  cadencia  que determina  el

cierre de la sección anterior de una forma rotunda al paralizar simultáneamente las tres voces que

sonaban en ese momento. Además, se sirve de esta cadencia para regresar a la tonalidad principal

(DoM) de la cual pronto huye para entrar en el ámbito de la dominante (cp.15), al del relativo de la

subdominante  (cp.16,  Rem),  pasando  más  tarde  a  su  modalidad  mayor  (cp.  19,  ReM).  En  la

segunda mitad de este mismo cp. 19 vuelve a la dominante (SolM) modulando posteriormente a la

tonalidad principal  (DoM) al colocar el  becuadro en el cp. 21, en el  que aparece un conato de

pedalsobre la dominante que se extiende a la primera mitad del cp.22; es este compás se puede

observar una inclinación hacia la subdominante (con el sib) pero que no llega a establecerse pues la

intención es desarrollar la cadencia final, imponiendo nuevamente la tonalidad principal en el cp.

23 a través de la dominante con la rotundidad de la cedencia perfecta. Sigue un pedal de tónica que

ocupa los 4 últimos compases y sobre el  que se pasa a la tonalidad de la subdominante (FaM)

valiéndose de la nota común del pedal en ambas tonalidades, para volver definitivamente a DoM en

el  penúltimo  compás,  buscando  mediante  dos  escalas  ascendentes  una  posición  definitiva  del

acorde final de tónica.

Este sería el plan armónico desarrollado, pero el "verdadero interés" de esta parte de la fuga

radica en los CINCO ESTRECHOS finales expuestos a lo largo de la sección y en la telaraña que

van originando las  entradas -a  las que hay que añadir  el  interés de las modulaciones  y de las

modificaciones que el tema sufre- (pequeñas modificaciones parecida a la descrita en la sección

anterior ocasionadas por alteraciones de acoplamiento armónico):

17

tritono

5

La exposición de los 5 estrechos de esta sección es la siguiente:

1er estrecho.- Tiene  cuatro  entradas  asimétricas  -dos  en el  cp.14 y dos en  el  cp.15- La

disposición de estas entradas son S-R-R-R en el contralto, tenor, bajo y soprano respectivamente.

La segunda entrada (tenor) no está completa y la cuarta (soprano), que se extiende al cp.16, sólo

contiene la cabeza del tema (7 notas del tema) para seguir inmediatamente en esa voz el 2º estrecho

de esta sección. Así pues, es la penúltima entrada, realizada en el bajo, la última de este estrecho

que se oye completa, superponiéndose en su final el comienzo del estrecho siguiente.

2er estrecho.- Abarca desde la segunda mitad del cp.16 hasta el primer tiempo del cp.19.

Tiene también cuatro entradas dispuestas 2 a 2: dos en el cp.16, S-I en el soprano y R-V en el



contralto; y dos en el cp.17, una entrada en el tenor en el grado 6ª que hace funciones de R en el

tono de rem, y la otra entrada en el bajo, sin la respiración del silencio de corchea alargando el

primer sonido a la duración de una negra, en el 2º grado como S de la misma tonalidad de rem.

Este estrecho tiene las dos primeras entradas contestadas por las dos segundas a una distancia

menor de lo que ocurría en el estrecho anterior, por otra parte también es en el bajo donde se oye la

última entrada completa, que esta vez sí coincide con la última de este estrecho, también debe

observarse que en este estrecho todas las entradas aparecen completas, aunque la tercera entrada

sufre modificaciones armónico-melódicas que en el contexto son necesarias para su acoplamiento.

17

En este estrecho se produce uno de los puntos culminantes de la fuga en cuanto a la tensión se

refiere, que está necesitando de una relajación que vendrá a continuación en forma de cadencia, de

la que hablaremos a continuación.

3er estrecho.- Se desarrolla en los cps19 y 20, sólo consta de dos entradas;  la primera (tenor)

en el 6ª grado y la segunda como respuesta en el tercer grado-mi (contralto.

Puede observarse que la primera entrada ya había sido escuchada en el estrcho anterior, casi

con  la  misma  deformación  melódico-armónica,  sin  embargo,  el  lugar  o  entorno  armónico  es

distinto,  pues si  allí  (cp.17) trataba de fijar  latonalidad del  relativo menor de la  subdominante

(rem), aquí (cp.19) trata de establecer el tono de la dominante (SolM).

Por otra parte, está descargando la tensión, a la que ya hemos aludido anteriormente, de dos

formas:

a) con la disminución de las entradas en este estrecho, de cuatro a dos.ç

b) por la cadencia (en el tono de ReM) en el cp.19 que, si no estan rotunda como la del cp.14,

no deja de tener la determinación de una cadencia perfecta. Para salvar la rotundidad absoluta que

proporcionaría una cadencia perfecta después de la tensión acumulada, Bach ha hecho sonar dos

voces con las entradas en estrecho antes de que se produzca la relajación cadencial. Estas entradas

configuran el estrecho aquí descrito.

comienzo 
del Sujeto

comienzo de 
la Respuesta

Final de la
cadencia

19

4º estrecho.- Posee también sólo dos entradas, menos estrechadas que las anteriores, lo que 

significa ir hacia una relajación mayor: cps.21 y 22, tomando la anacrusa del 20 y el primer tiempo 

del 23 para finalizar el tema.

En medio de este pasaje -entre los cps. 21 y 22- se produce el pedal de dominante que junto

con el cp.23 preparan el periodo cadencial final con pedal de tónica, paso definitivo a la tonalidad

originaria.



Este estrecho se mueve entre los tonos de dominante y tónica. La primera entrada (soprano)

es  idéntica  a  la  respuesta  original  a  la  que  responde  como consecuente  el  tema  (en  el  tenor)

comenzando por la sensible (3er grado de la dominante). Otra vez se produce aquí una modulación

en el contexto del tema debido al contrapunto libre, en este estrecho se puede ver cómo el tema en

la rpimera entrada empieza como S-V y acaba como R-I.

También es interesante  resaltar  el  espacio que existe  desde el  final  del  estrecho hasta  la

presentación de la primera entrada del último estrecho, es decir, es la primera vez en toda la fuga

que existe un compás (el cp.23) hasta volver a oir de nuevo al sujeto, síntoma de que todo vuelve a

su sitio y que se está buscando el reposo final de la forma, a lo que se le podría llamar relajación

formal. Esto hace que los últimos cps., es decir a partir del cp.24, tenga una disposición formal con

carácter de coda.

5º estrecho.- Se desarrolla sobre el pedal de tónica cuya nota (do) es el grado de dominante

de la  tonalidad de la  subdominante  (Fa),  de lo  que se sirve Bach para  dar  más consistencia  y

severidad al final, 4 últimos compasas, con el juego tonal de subdominante-tónica.

Tiene tres entradas: S-I; R-IV; S-I expuestas en el tenor, contralto y soprano respectivamente,

la última de las cuales sólo presenta los 4 primeros sonidos de la cabeza del tema. Las dos últimas

entradas se estrechan más que las dos primeras entre sí, pasando a un período final construido

sobre el motivo de semicorcheas del fianl del sujeto, y del que ya hemos hablando al principio en

este análisis.
a

a

a a a

25

Estos 4 compases finales suponen un último esfuerzo teniendo su punto álgido en el cp.25 por

su textura más compleja, que va siendo cada vez más diáfana a medida que se acerca el final, el

cual busca mayor esplendor en una posición más aguda del acorde final, posición que se consigue

con pasajes escalísticos ascendentes rompiendo la monotonía figurativa con grupetos de fusas. Este

final  consigue que la  tensión no decaiga en un reposo absoluto,  como lo haría  con una curva

melódica descendente, sino que el punto culminante coincide con el acorde final.


