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Contrapunto simple a dos voces 

 

PRIMERA ESPECIE 

Adición de una voz, superior o inferior, a una voz dada llamada cantus firmus (CF), 
que en nuestros ejercicios se compondrá siempre de redondas. 

 

A. Reglas y consejos: intervalos, consonancias y di sonancias 

1.  A cada nota de CF se le ha de añadir una nota consonante. 

2. Son consonancias: unísono, 8ª J, 5ª J, 3ª M o m, 6ª M o m. 

3. Son disonancias: 2ª, 7ª, 9ª, 4ª J, cualquier intervalo aumentado o disminuido. 

4. Todo intervalo conserva su calificación de consonancia o disonancia, aún cuando 
esté ampliado en una o más octavas. 

 

B. Voces y claves 

5. Durante siglos, el contrapunto se ha escrito en cuatro claves. Nosotros las 
conoceremos, pero usaremos principalmente el decagrama.  

6. Las voces que vamos a usar son las mismas que se utilizan actualmente en el coro 
mixto: soprano, contralto, tenor y bajo. Revisa las tesituras en el apartado de armonía. 

7. Para nuestros ejercicios, usaremos exclusivamente voces vecinas (soprano-
contralto, contralto-tenor y tenor-bajo). 

 

C. Conducción melódica de las voces 

8. En los ejercicios de contrapunto no hay mucha ocasión para escribir melodías 
“reales”. Sin embargo, las voces deben ser lo más melodiosas posibles, o al menos no 
ser amelódicas. Para ello deben seguir los siguientes consejos: 

a) Evitar intervalos aumentados y disminuidos. 
b) Evitar el tritono (tritono simple). 
c) Evitar progresiones en que una o más notas quedan insertas en el tritono 

(tritono compuesto). 
d) Evitar saltos de intervalos disonantes de 7ª, 9ª, 11ª… (saltos disonantes 

simples). 
e) Evitar también estos intervalos cuando están producidos por dos saltos 

sucesivos, en la misma dirección, de intervalos permitidos (saltos disonantes 
compuestos). 
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f) El movimiento en una sola dirección no debe producirse por mucho tiempo 
(máx. 8 o 9 notas). 

g) Después de un salto, se debe evitar continuar en la misma dirección. En lugar 
de esto, ha de equilibrarse en la dirección opuesta, preferentemente por grados 
conjuntos. 

h) Debe evitarse el salto de 6ª porque suele producir 5ª y 8ª directas. 
i) Deben evitarse los acordes arpegiados: expresan una armonía y dan 

sensación de acompañamiento homofónico. 
j) Las repeticiones secuenciales también deben ser evitadas (se produce un 

“motivo” cuyas obligaciones de momento no sabemos manejar). 
k) El salto de la 8ª puede usarse en caso de emergencia. No se permite salto 

mayor que la 8ª. 
l) Una melodía debe mezclar saltos y movimiento por grados conjuntos, no 

procediendo demasiado tiempo en la misma dirección. Normalmente, el 
procedimiento más conveniente es moverse en “ondas” arriba y abajo. 

 

D. Independencia de las voces 

9. Dado que las combinaciones de motivos quedan descartadas de momento, la única 
regla es que las voces deben encontrarse, en determinados puntos, en armonías 
comprensibles y juntas deben expresar claramente la tonalidad. 

a) Equilibrio en el movimiento de las voces: paralelo, contrario y oblicuo. 

b) La independencia del ritmo no es aplicable a la primera especie. 

10. Debe evitarse el cruzamiento de las voces. 

 

E. Establecimiento de la tonalidad 

11. Para afirmar la tonalidad, la voz que se añade a un CF debe ser, preferentemente, 
una 3ª, una 6ª o una 5ª antes que la 8ª o el unísono. El unísono y la 8ª deben 
reservarse para el comienzo y el final. 

12. La nota antefinal (penúltima) se elegirá siempre de las pertenecientes al acorde de 
dominante (V o VII). Si es posible, debe aparecer la nota sensible. 

 

 

Bibliografía 

SCHÖNBERG, A. Ejercicios preliminares de contrapunto. 

 

 


