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 1. La melodía

 1.1. Introducción

Como ya sabemos, la melodía no es un simple motivo.  Son motivos integrando una frase y varias frases 

integrando una composición. Hay diversas clasificaciones de los agrupamientos, como motivo-semifrase-

frase-periodo-pieza.

El  estilo  melódico  depende  del  tipo  de  instrumento  o  voz  para  el  que  se  escribe,  depende   de  la 

velocidad, del volumen, del carácter, etc. Hay melodías, o motivos melódicos, que valen para cualquier 

cosa, mientras que otros solo tienen sentido en un determinado contexto, instrumento, etc.

A veces hay motivos básicos que se hace pasar a lo largo de toda la composición, en tiempos distintos y 

con otros temas distintos.

Como frase, el estereotipo es que tenga cabeza (un motivo con fuerza: un intervalo, una anacrusa, unas 

notas  repetidas),  un  cuerpo (en  el  que suele  estar  el  punto  álgido  o climax)  y  conclusión (con una 

cadencia clara). Como el típico tema de la fuga clásica. Ejemplos: sujetos de las fugas de Bach del Clave 

Bien Temperado, temas cortos de conciertos, etc.

En otras  ocasiones la nos encontramos con la melodía en varias frases.  Consiste en agrupaciones de 

varios elementos, reservando la cadencia más clara a tónica para el final. En los clásicos suelen ser dos 

elementos distintos repetidos binariamente.

 Ejemplos:

Mozart: Tema inicial Sinfonía 40 (tema cantabile en Violines)
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Brahms: Tema inicial Sinfonía IV

Stravinsky: Tema inicial de la Consagración de la Primavera (reducción para piano).

 1.2. El motivo y su construcción

Como hemos visto el motivo es la unidad musical a partir de la que construiremos la melodía, por ello, 

debe  tener  el  suficiente  significado  y  carácter  para  resultar  fácilmente  reconocible.   Habitualmente 

aparece  de  un  modo  característico  y  notable  al  inicio  de  la  pieza,  siendo  objeto  de  repeticiones  y 

transformaciones posteriores.

El motivo y la melodía  tienen siempre una estrecha relación con la armonía que los acompaña, siendo en 

muchas ocasiones esta  armonía  la  fuente de inspiración del  motivo,  especialmente  en el  caso  de la 

música tonal.

 Ejemplos.

Beethoven: Sonata Op. 2 nº 1
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Bach: Album de Ana Magdalena. Minueto en Sol M

Mozart: Sonata VII

 Recomendaciones para construir nuestros motivos:

1. Escoger un progresión sencilla de acordes de dos compases de duración y situemos el punto de 

reposo en su mitad, Los motivos basados en tales progresiones suelen comenzar con el I grado y 

acabar con otro grado tonal (IV o V), o viceversa.

2. El motivo debe estar constituido en su mayoría por notas reales, situadas, a ser posible, en los 

tiempo y partes fuertes del compás.

3. Hacer un uso moderado de las notas extrañas.

4. Hay que buscar sencillez y claridad. Un motivo más complejo no es a priori  mejor. Hay numerosos 

efectos de motivos sencillos de una extraordinaria musicalidad.

5. El silencio bien empleado puede aportar resultados muy interesantes.

6. Prestar  especial  atención  al  ritmo,  el  oido  humano  reconoce  con  más  facilidad  secuencias 

rítmicas,  que secuencias  melódicas,  de hecho un ritmo puede ser  el  motivo en si  mismo (5ª 

sinfonía de Beethoven.

 Ejemplos adicionales.

Beethoven: Sonata Op. 2 nº 2
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Beethoven: Sonata Claro de Luna.

 1.3. Tratamiento del motivo

Los motivos, a lo largo de cada composición, son empleados frecuentemente por repetición, sufriendo 

normalmente diversas modificaciones.  Estas modificaciones  nos proporcionan motivos derivados del 

original, que podemos utilizar como material para elaborar continuaciones, nuevas partes contrastantes, 

o incluso nuevas secciones.

Cualquier elemento constitutivo del motivo es susceptible de ser transformado (ritmo, alturas, contorno 

melódico,  duración,  etc). Pese a esto,  conviene mantener sin cambios alguno de estos aspectos, para 

mantener la cohesión y coherencia de la pieza.

A la hora de transforma un motivo contamos con dos técnicas fundamentales:  la imitación y la variación, 

pudiéndose combinar ambas entre sí.

 La Imitación

Preserva las características y las relaciones sonoras originales del motivo.  Como técnicas de 

transformación imitativa del motivo contamos con las siguientes:

• Transposición

• Movimiento Contrario

• Aumentación

• Disminución

• Retrogradación
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 La Variación 

Lo altera de modo que el resultado final puede ser más o menos asociable al motivo original.  Como 

técnicas de transformación variada del motivo contamos con las siguientes:

• Modificación Rítmica.

• Modificación Interválica (especialmente útil para adaptar un mismo motivo a diferentes armonías 

junto con el transporte)

• Adición y omisión de notas

• Cambios de compás y armonía.

 Ejemplos

Mozart: Cuarteto Nº 23 en Fa M. K.590.

Ravel. Pavana para una infanta difunta.

5

Apuntes 1º y 2º  Composición. Angel D. Sevilla González.

Clementi. Sonatina Op.36 nº 1.
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 1.4. Contrucción de un tema.

El tema es una es una línea melódica estructurada  y provista de sentido completo que habitualmente 

consta  de  8  o  16  compases,  y  que  se  divide  en  dos  partes  antecedente  y  consecuente.  Ambos 

fragmentos funcionan a modo de pregunta y respuesta.

La forma más sencilla de construir un tema es partiendo de un único motivo al que podemos aplicar las 

diferentes técnicas de variación y transformación que hemos estudiado.

Como hemos visto motivo y armonía están íntimamente relacionados, por lo que al aplicar estas técnicas 

al motivo posiblemente generaremos también cambios en la armonía que lo acompaña y viceversa. A 

continuación presentamos algunos de los procedimientos más habituales para elaborar temas a partir de 

un único motivo adaptándolos a la armonía.

 Cambios de altura dentro de un mismo acorde (cambio de nivel).

Especialmente útil  para  evitar  la  repetición  exacta  del  motivo,  consiste  en  repetirlo  utilizando notas 

distintas de la misma armonía, o transportar las notas una octava.

Schumann. Papillons Op.2

 Adaptación del motivo a las progresiones armónicas.

El motivo inicial se conserva rítmicamente, adaptando las alturas a las progresiones armónicas que siga el 

fragmento.

Beethoven. 6 Variaciones sobre un Dueto de Paisiello. Woo.70 
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 Transporte del motivo.

Se toma el motivo de partida, y se repite varias veces realizando un transporte más o menos exacto., este 

proceso puede ser tanto modulante como no modulante.

Beethoven. Bagatelas Op. 33. Scherzo

Mozart. Sonata IV

 1.5. Contruyendo temas con más de un motivo.

A la hora de elaborar temas con más de un motivo nos encontramos con dos posibilidades atendiendo a 

como se relacionan el antecedente y el consecuente.

 Antecedente y consecuente similares (PERIODOS)

En este caso, cada uno de los fragmentos (antecedente y consecuente) se divide a su vez en dos partes, 

en las que encontramos motivos contrastantes. El consecuente es una repetición ligeramente modificada 

del antecendete, adaptando los motivos a una nueva armonía, que será lo que los diferencie.

Beethoven. Sonata Op. 10 nº 1.
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Podríamos resumir las características de este tipo de temas así:

• Contraste motívico dentro del antecedente

• Consecuente como repetición literal o variada del antecedente

• Antecedente armónicamente abierto (suspensivo) y consecuente cerrado (conclusivo)

Bach. Musette del Abum de Anna Magdalena Bach

 Antecedente y consecuente contrastantes (FRASES)

En este caso existe cohesión motívica dentro del antecedente, pero este es contrastante con el 

consecuente.

Mozart. Sonata VI

Podemos resumir las características de este tipo de temas así:

• Contraste motívico entre antecedente y consecuente. 

• En muchas ocasiones los motivos del consecuente contienen alguna célula del consecuente.

• Armonía de la primera mitad del antecedente en el ámbito de la tónica, es correspondida por la 

segunda mitad en el ámbito de la dominante. Siendo las progresiones armónicas mas frecuentes 

las siguientes:
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Ámbito de la tónica Ámbito de la dominante

I

--> le corresponde -->

V

I-V V-I

I-V-I V-I-V

I-IV V-I

I-II V-I

Bach. Minueto del Abum de Anna Magdalena Bach

Beethoven. Sonata Op. 14 nº 2.

 1.6. El perfil melódico

En la creación de nuestras  frases  y  periodos deberemos  prestar  especial  atención al  perfil  melódico 

resultante. Para ellos buscaremos que nuestra melodía tenga un punto culminante y que se alcanza de 

forma progresiva, planificada. Evitaremos por tanto las melodía erráticas y sin dirección. También será 

interesante intentar que tanto antecedente como consecuente tengan a su vez un punto culminante.

A continuación presentamos algunos ejemplos, (obviamente existen otras combinaciones):
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ASCENDENTE:

DESCENDENTE:

ONDULADO:

EN TERRAZAS:

EN ARCO:

 1.7.  El acompañamiento

Los diversos temas que elaboremos también contarán con un acompañamiento, que servirá de 

soporte/refuerzo de la melodía. Nos encontraremos con los siguientes casos:

 Textura homofónica

Es el caso más simple, en el que todas las voces se mueven a la vez, sin que se diferencien en su aspecto 

rítmico.

Bach. Coral 327.
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 Melodía Acompañada

La melodía se complementa de un acompañamiento que resalta el ritmo, la armonía, el carácter y la 

expresividad de la melodía o tema.

Los siguientes son algunos de los procedimientos mas habituales:

Mozart. Sonata K. 545 

 

 Textura contrapuntística

Consiste en elaborar una linea de importancia similar a la melodía original que se mueve con 

independencia de esta, complementándose mutuamente. El tratamiento contrapuntístico de un 

motivo/melodía puede ser utilizado para la generación de nuevo material armónico.

Bach. Invenciones a 2 voces. 

Schumann. Canon.(op. 124 nº 20)
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 Ausencia de acompañamiento.

En ocasiones para resaltar la claridad de la melodía se puede dejar esta aislada, de forma que destaca 

claramente.

Schumann. Album de la Juventud. Canción de Caza.
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