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Contrapunto simple a dos voces 

 

TERCERA ESPECIE 

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

 

A. Consejos y directrices 

1. Como dijimos en los apuntes de la segunda especie, la subdivisión de una blanca 
en dos negras confiere un acento a los tiempos primero y tercero del compás de 4/4. 
El segundo y el cuarto quedan como tiempos débiles y sin acento. 

2. Se pueden utilizar consonancias en los cuatro tiempos. 

3. Las disonancias pueden usarse en los tiempos débiles en forma de notas de paso. 
Ello admite la siguiente distribución de consonancias y disonancias: 

a) C – C – C – C 
b) C – D – C – C 
c) C – C – C – D 
d) C – D – C – D 

4. Podemos utilizar notas de paso de todos los modos posibles cuando ayudan a 
hacer más fluida la melodía. 

 

B. Segunda fórmula: la cambiata 

5. La cambiata, aparece de dos formas:  

a) descendente, cuando la primera nota está un grado por encima de la última;  
b) ascendente, inversión de la anterior, cuando la primera nota está un grado por 

debajo de la última. 

6. La sucesión de notas de la cambiata es definida e inamovible. En la forma 
descendente, la segunda nota desciende una segunda y va seguida por un salto de 
tercera descendente, sube una segunda y concluye la fórmula. En la forma 
ascendente se invierte la dirección de todos los intervalos. 

7. Al igual que las notas de paso, algunas formas son discutibles a causa de octavas y 
quintas intermitentes. 

8. Se excluyen las formas que finalizan en una quinta disminuida. No obstante, en el 
contrapunto a tres voces, que veremos más adelante, se convierten en admisibles. 

9. En nuestros ejercicios, señalaremos la cambiata con un corchete. 
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C. La nota de paso en tiempo fuerte 

10. La nota de paso puede cambiar ocasionalmente su posición métrica siempre que 
esté rodeada por consonancias y sea la nota central de un intervalo de tercera. De 
esta forma, las consonancias pueden colocarse en tiempos débiles (2 y 4) y las 
disonancias en los fuertes (1 y 3).1 

 

D. La conclusión en la tercera especie 

11. Cuando el CF utiliza la fórmula descendente II-I, hay una sola melodía en la voz 
superior del penúltimo compás que no viola las reglas: una escala ascendente hasta la 
octava. La opción menos mala de romperlas sería acabar con una tercera, cosa que 
se permitirá de forma ocasional. 

12. Si la penúltima nota es la quinta, los finales posibles son muchos más. 

 

E. Uso de compases ternarios: 3/4, 3/2 y 6/4. 

13. Si un compás está dividido en tres (3/4 y 3/2), sólo tiene un tiempo acentuado. En 
el 6/4, entendido como una combinación de 3/4, hay dos tiempos acentuados. Al dividir 
las negras del 3/4 en corcheas o las blancas del 3/2 en negras, la primera de cada 
pareja queda acentuada relativamente. 

14. Al escribir en grupos de tres notas, puede haber consonancias en los tres tiempos, 
una disonancia en el tercer tiempo, o una disonancia en el segundo. 

15. Si en un 3/2, las blancas se dividen en negras, las partes segunda, cuarta y sexta 
pueden ser notas de paso. 

16. La cambiata puede usarse en el 3/2, pero no en el 3/4 ni en el 6/4, en los que no 
puede darse un tiempo fuerte acentuado tanto al principio como al final de la fórmula. 
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1
 Los teóricos del contrapunto tradicional prohibían la disonancia de paso en el primer tiempo, por lo 

que, en general, la evitaremos en nuestros ejercicios. 


