
Apuntes de 1º de Composición                                          María Quintanilla Campano 

1 

 

Contrapunto simple a dos voces 

 

SEGUNDA ESPECIE 

Adición al cantus firmus (CF) de una voz superior o inferior, en blancas. 

 

A. Consejos y directrices 

1.  Si se divide una redonda en dos, la primera de cada par de notas se convierte en 
un tiempo acentuado o fuerte, mientras la segunda queda sin acento, como tiempo 
débil. Si se divide en tres, la primera de cada tres sería fuerte y las otras dos, débiles. 
El primer tiempo de cada compás es el que lleva el acento principal y los otros tiempos 
fuertes interiores quedan un poco menos acentuados. 

2. Hay una diferencia en el tratamiento de los tiempos fuertes y débiles en relación con 
el uso de consonancias y disonancias. Las consonancias pueden usarse libremente en 
tiempos fuertes y débiles. Las disonancias se permitirán únicamente cuando 
aparezcan dentro de ciertas fórmulas convencionalizadas. 

 

B. Primera fórmula: la nota de paso 

5. La nota de paso es una disonancia en una fórmula de tres notas. La primera y la 
última de estas tres notas deben ser consonantes a distancia de tercera y han de estar 
situadas en tiempos fuertes. La fórmula completa forma parte de una línea en escala 
que sube o baja. 

6. La nota que queda en medio de las dos consonancias puede no ser una disonancia, 
por lo que no merecería la consideración de verdadera nota de paso. 

 

C. Comenzar y terminar en la segunda especie 

7. La primera nota de la voz superior no debe ser otra que primera, octava, quinta o 
tercera. La sexta no expresaría la tonalidad de forma contundente. En la voz inferior 
sólo se puede usar, al comienzo, primera u octava. 

8. Si el CF acaba con II-I, la penúltima nota de la voz superior sólo puede ser la 
sensible. Para el penúltimo compás queda sólo una posibilidad: de la sexta nota, a la 
séptima y a la octava. En la voz inferior hay varias posibilidades. 

 

Bibliografía 

SCHÖNBERG, A. Ejercicios preliminares de contrapunto. 

 


