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Contrapunto simple a dos voces 

 

QUINTA ESPECIE 

Adición de notas mezcladas al cantus firmus (CF) 

 

A. Consejos y directrices 

Sobre el ritmo 

1. En la voces superior e inferior pueden usarse notas de longitudes diversas: 
redondas, blancas, negras y, ocasionalmente, incluso corcheas; síncopas de blancas y 
a veces de negras; blancas con puntillo en el primer tiempo o blancas ligadas desde el 
segundo tiempo; negras con puntillo y grupos de corchea. 

2. Los ritmos del tipo negra-negra-negra 3/4, dos corcheas-negra-dos corcheas-negra 
en 4/4 o dos negras-blanca-blanca en 3/2 deben evitarse. La antigua regla que 
prohibía estos ritmos tiene su origen en la tendencia de la música sacra a evitar la 
“vulgaridad” de los ritmos “danzables”. Sólo se permitía la subdivisión del primer pulso: 

a) si se subdividía el pulso o pulsos siguientes, 
b) si la primera nota de corta duración venía ligada desde el compás precedente y 

era seguida por una nueva síncopa, o 
c) si la última nota del compás precedente tiene la misma duración que esta 

subdivisión. 

3. No se debe emplear la corchea con demasiada frecuencia y sólo en raras ocasiones 
habrá más de dos de ellas en un compás. Como norma deben ir en los tiempos 
segundo y cuarto. 

4. Es mejor que todas las notas de corta duración (corcheas, e incluso negras) se 
utilicen al final del ejercicio. Introducirlas cerca del comienzo causa desequilibrios, por 
la tendencia de las notas cortas a ir incrementando su número. Una vez que han 
aparecido, esta tendencia de las notas cortas puede inducir a “invadir” todo el ejercicio. 
Por otra parte, reservarlas para el final produce un efecto de clímax que se perdería si 
se usan antes. En resumen, es mejor comenzar con notas largas, no usar demasiado 
pronto las negras y utilizar las corcheas sobriamente y sólo cerca del final. 

 

Sobre la melodía 

5. Debemos evitar las repeticiones o giros recurrentes en la melodía. Este tipo de 
fraseo se aproxima al estilo de canciones y danzas populares. 

6. Debemos evitar la monotonía producida por la repetición de la nota más aguda de la 
melodía. Esta nota puede asumir el efecto de clímax (por ejemplo, en una línea 
ascendente) y es mejor reservarla para este efecto. 
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B. Cuarta fórmula: la resolución interrumpida 

7. Entre la disonancia preparada y su resolución se puede insertar una nota; por lo 
general, esa nota debe ser consonante con el CF. La nota retardada se reduce así a 
negra en el tiempo fuerte, quedando la consonancia interruptora en el siguiente tiempo 
débil y la resolución en el tercer tiempo. 

8. La nota interruptora está habitualmente una segunda, una tercera o una cuarta más 
baja que la suspensión. En ningún caso debe utilizarse un salto mayor que la quinta. 

9. En ocasiones la interrupción puede constar de dos corcheas. La resolución tiene 
entonces lugar en la primera corchea. La segunda corchea ha de ser una nota 
consonante o un floreo sobre el grado inferior de la resolución que vuelve a la 
resolución consonante en el tercer tiempo. 

10. Hay ocasiones en las que no es posible utilizar como interrupción la nota inferior. 
En estos casos, es habitual usar una nota superior e incluso podría tolerarse un salto 
descendente de tritono. 

11. Dado que la suspensión no corrige las octavas y quintas paralelas intermitentes, 
tampoco lo hará la resolución interrumpida. 
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