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Contrapunto simple a dos voces 

 

CUARTA ESPECIE 

Adición al cantus firmus (CF) de blancas sincopadas y suspensiones, en las voces 
superior o inferior. 

 

A. Consejos y directrices 

1. La síncopa se produce cuando una nota no acentuada se extiende en su duración 
por estar ligada a la siguiente nota acentuada. En nuestros ejercicios de contrapunto, 
sólo podemos usar síncopas en que la nota en tiempo débil sea al menos tan larga 
como la nota en tiempo fuerte a la que va ligada. 

2. En la cuarta especie sólo se usan blancas sincopadas. 

3. Las dos blancas de que consta la síncopa pueden ser consonantes con las notas 
del CF, pero si se continúa igual durante mucho tiempo, resultará al oído pobre y 
rígido. No hay ninguna norma estricta que prohíba la interrupción de las blancas 
ligadas durante uno o dos compases, sustituyéndolas por negras sin ligar. Combinar 
esto con el uso de notas de paso contribuye a la variedad y libertad de movimiento de 
las voces. 

 

B. Tercera fórmula: la suspensión (preparación + su spensión + resolución) 

4. La suspensión es una disonancia en una fórmula de tres notas. La primera nota, 
situada en tiempo débil como consonancia con el CF es el comienzo de una síncopa y 
sirve como preparación. Esta nota, que se mantiene ligada, se convierte en disonancia 
en tiempo fuerte por el movimiento del CF en ese punto. La resolución se obtiene en el 
siguiente tiempo débil mediante un movimiento descendente y por grado conjunto 
desde la disonancia hasta una consonancia con el CF (y las otras voces, cuando 
tengamos más de dos). La suspensión, por tanto, es una disonancia en tiempo fuerte 
entre dos consonancias en parte débil. 

7. El CF nunca debe ser considerado disonancia, sólo la voz añadida. 

8. La suspensión no se ha de dirigir hacia arriba, siempre debe descender un grado. 
Por tanto, los intervalos disonantes se resolverán de la siguiente manera: 

En la voz superior: 

• La 7ª resuelve en 6ª 
• La 4ª resuelve en 3ª 
• La 2ª resuelve en unísono* 
• La 9ª resuelve en 8ª 
• La 11ª resuelve en 10ª 

En la voz inferior 

• La segunda resuelve en 3ª  
• La 4ª resuelve en 5ª 
• La 9ª resuelve en 10ª 
• La 11ª resuelve en 12ª 
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9. PERO –y esta regla ha de ser estrictamente obedecida- la séptima no debe resolver 
nunca en una octava, por lo que LA SÉPTIMA NO SE DEBE USAR COMO 
SUSPENSIÓN EN LA VOZ INFERIOR. 

10. Las octavas y quintas paralelas intermitentes son equivalentes a paralelas 
explícitas. La suspensión no anula este movimiento paralelo. 

11. No hay objeción seria a que una 2ª resuelva en unísono, pero oscurece la 
conducción de las voces (especialmente en el piano). 

 

C. La conclusión en la cuarta especie 

12. Si el CF utiliza como penúltima nota la sensible de la escala (VII), en la voz 
superior hay sólo dos síncopas posibles, y ambas son suspensiones: 4-3 (11-10) y 7-6.  
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