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Introducción.
Una de las disciplinas del Conservatorio Superior de Música de Badajoz
"Bonifacio Gil" es, la armonía. Sobre esta disciplina se ha instalado una leyenda
en la que se plantean una serie de cuestiones quasi permanentes:
− Es una disciplina difícil, dura, de naturaleza esquiva y cuya revelación está
prácticamente reservada a los especialmente dotados para ello.
− No es necesario conocer y dominar la armonía para ser un buen músico.
− Dada la complejidad de esta materia y lo intangible de su contenido, es
tan inútil como vano cualquier intento de enseñarla de una manera
lógica, con base pedagógica o por un procedimiento didáctico
contrastado y sometido a evaluación.
− Es inutil cualquier intento de aprenderla si no se está dotado por una
especie de don musical que nos otorgue unos superpoderes mentales.
− Los profesores de esta asignatura suelen ser compositores, músicos que
no trabajan habitualmente como concertistas de sus respectivos
instrumentos, a los que es corriente que se les atribuya una especie de
halo místico que los sitúa en otra esfera musical y con los que resulta
complicado si no imposible intentar una comunicación normal habitual de
profesor /alumno.
Premisas parecidas a éstas debieron ser las que forzaron a Diether de la Motte
escribir que: ... "los exámenes de instrumento tienen lugar en el podio; los de
armonía, en el campo de instrucción".1
Añadiendo al párrafo anterior lo siguiente, referido a los contenidos habituales
de los programas de armonía en relación con el legado musical:
. . . . . cuesta trabajo entender por qué la enseñanza de la armonía ha
renunciado prácticamente a todo ese atractivo por motivos de comodidad
en la enseñanza y en los exámenes".
1

de la MOTTE, D.: Armonía.1994. Ed. Labor p.xv
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En los conservatorios de España, en disciplinas como armonía y contrapunto, se
ha pasado de una didáctica prácticamente inexistente, personalizada en
profesores que, de forma habitual, lo eran sólo por el mérito de ser los
directores de la banda de música militar, o banda municipal, de la ciudad
correspondiente2 a una didáctica supuestamente especializada, diferenciada de
la instrumental, impartida por profesores que necesitan un título superior
específico, cual es el de Composición.
Desde esta casuística y estos planteamientos habituales existentes, es desde la
que abordamos nuestro trabajo, planteando las siguientes interrogantes:
− ¿Se ha producido de veras ese cambio?
− ¿Es tan espectacular como debiera?
− ¿En qué se diferencia la clase de armonía que se imparte actualmente en
los conservatorios extremeños de la que dieran, en su día, D. Bonifacio Gil
y D. Manuel Almansa en el Conservatorio (elemental el primero,
profesional el segundo) de Música de Badajoz?
Es por ello que nos planteamos la necesidad de un estudio sobre la Armonía, una
investigación científica, que nos permita conocer en profundidad la realidad de
esa disciplina y, a partir de los resultados, poder ofrecer planteamientos
didácticos especializados, con la perspectiva que nos ofrecen los cuatrocientos
años de desarrollo y transformación del lenguaje musical.
Este estudio está orientado a la realidad existente en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. De acuerdo con esta característica identitaria, parece oportuno
hacer referencia a los ocho conservatorios existentes, incluyendo algunos planes
de estudio de la enseñanza de la armonía en esos centros, así como un estudio
analítico de los contenidos y objetivos que pretenden.
Nuestra investigación no pretende ser un proyecto o planteamiento docente; su
objetivo es es plantear un estado de la cuestión que posibilite el desarrollo de la
disciplina y la mejora de la calidad de la docencia.
A partir de ese estado de la cuestión, nuestra intención es la de establecer una
situación de consenso en cuanto a las estrategias docentes de los profesores que
2

En Badajoz encontramos los casos de los comandantes Bonifacio Gil y Manuel Almansa, que
fueron directores de la Banda de Música del Regimiento Castilla 16. Esta Banda ya ha
desaparecido fruto de una profunda reestructuración de las Bandas de Música Militares en la
década de 1980.
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imparten esta disciplina en nuestra Comunidad Autónoma; un análisis
pormenorizado de las circunstancias que rodean a esta disciplina en la actualidad
y el necesario punto de partida para establecer futuras estrategias, cambios
didácticos, metodológicos y de ajustes en las actuaciones de la administración
educativa.
Nos planteamos el poder ofrecer una buena herramienta de consulta para
aquellos profesores de armonía que se enfrentan por primera vez, en sus
primeras clases o tras años de práctica docente, a las dudas y a los
planteamientos tradicionales de imitar a su profesor, de rechazar los
planteamientos conocidos, seguir las indicaciones de un método avalado por
expertos, o enfrentarse a la duda de aceptar lo que hacen los demás o plantear
acciones personales arriesgadas tratando de encontrar sus propias soluciones.
En nuestra investigación, abordamos con detalle cuestiones relativas a la
formación del profesorado y que, en el caso del profesorado de armonía,
aporten luz y bases de reflexión sobre el itinerario seguido o los planteamientos
a los que se hubiera llegado de disponer de la información aportada por esta
investigación.
Dedicamos especial atención al análisis del conocimiento didáctico del contenido
y de la adquisición del mismo, que es lo que nos avala como profesores, sus
componentes, el contexto académico de la materia a enseñar, etc. Como indica
Barce3:
El problema previo es, pues, el de la pedagogía en sí. ¿Puede aprenderse a
componer? Y, de ser esto posible, ¿cómo puede realizarse este
aprendizaje?

En el estudio planteamos nuestra visión sobre la armonía musical y, además,
sobre la formación del profesorado de armonía, sobre la función4 de este mismo
profesorado y sobre otros temas que nos afectan como educadores, visión e
ideas que consideramos en permanente evolución y cambio como consecuencia
de la ingente cantidad de factores que la afectan entre los que precisamente
destacaremos el conocimiento didáctico del contenido y los entornos
profesionales.
3

BARCE, R.: Prefacio del Tratado de Armonía de A. Schöemberg. Real Musical Ed. Madrid 1974 p.
XV.
4
"La educación es una inversión que produce más beneficios que cualquier otra, y es lo que hace
posible el desarrollo de comunidades, países y continentes enteros." ANNAN, K. Educación para
las niñas, educación para todos. El País, 8/3/2000 p. 46.
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Tratamos de focalizar el interés y el valor de la visión docente de este
profesorado mejorando sus planteamientos didácticos para el futuro, al aportar
una visión específica aportada por el profesorado de armonía de la Comunidad
Autónoma y ser capaces de desarrollar una nueva didáctica que recoja las
opiniones y puntos de vista sobre el desarrollo de la disciplina y traer a la mesa
de debate, las discrepancias y los puntos de vista de los profesores.
Para avalar con datos objetivos las conclusiones y propuestas, se ha aplicado un
cuestionario a lo largo del curso académico 2014 - 2015, a la totalidad de los
profesores de armonía de la región.
La armonía está presente en nuestras vidas mucho más a menudo de lo que
suponemos. Por un lado, dominando la técnica con la se compone la música que
nos rodea: la que escuchamos cuando acudimos a conciertos y recitales y la que
oímos en el coche, en el autobús, en los centros comerciales, en el banco, en el
trabajo, en los reclamos publicitarios de televisión en internet, en las películas y
series, cuando cantamos a nuestros hijos, etc. Por otro, como concepto difuso y
difícil de delimitar que lo mismo sirve para una explicación del Universo en
movimiento, como la armonía de las esferas de Pitágoras, que para dotar de
unas especiales características a un paisaje (la armonía de las dehesas
extremeñas) o a un estado emocional (en armonía consigo mismo)...
Por ello, un capítulo de la tesis recoge algunas de las apariciones de este vocablo
en nuestra vida diaria y en un contexto que se aleja de las reglas con las que
construimos y enlazamos acordes en los conservatorios de nuestra región o con
las maneras en que enseñamos esa disciplina pero que, no por ello, deja de estar
ahí, en nuestro mundo cotidiano, latente y siempre interesante.
Un capítulo denominado visión histórica nos aportará una perspectiva adecuada
para el tratamiento de los contenidos de la materia objeto de esta tesis. En él, se
repasan de manera abreviada diversos acontecimientos, estilos musicales,
autores relevantes y obras significativas de nuestra musical occidental. Habrá
una voluntaria, así como necesaria, acotación más cultural que geográfica
entorno al centro y al oeste de Europa y a la producción reciente de
Norteamérica. Esta limitación viene provocada por necesidades tanto de espacio
como de oportunidad: al autor le parece imposible abarcar un estudio, aunque
sea superficial y exclusivamente descriptivo, a nivel territorial mayor por lo
mastodóntico del asunto y, de la misma manera, las diferencias morfológicas y
sintácticas de la música habitual fuera de este espacio cultural y geográfico son
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muchas y demasiado profundas como para mantener una cierta homogeneidad
en los contenidos objetos del estudio.
Podría argumentarse que un estudiante de conservatorio, en Osaka, en
Melbourne, en Seattle o en Santiago de Chile estudian una armonía parecida
entre ellos y parecida también a la de nuestros alumnos en Extremadura. Eso es
cierto pero no ha sido la evolución de la música aborigen en Japón, Australia o
Sudamérica la que les ha llevado a ese plan de estudios. Tampoco la de EEUU
pero los últimos 150 años de música norteamericana si han influenciado mucho
en la música occidental y, por ende, en esos contenidos que se estudian en los
lugares mencionados. Por tanto, en el capítulo de repaso histórico musical nos
atendremos exclusivamente al espacio, geográfico y cultural, ya designado.
Una última acotación, temporal, nos sitúa en el comienzo del segundo milenio
para comenzar este estudio. ¿Porqué? ¿Acaso los cantos religiosos de los
primitivos cristianos, de los rituales romanos o de la rica cultura musical griega
no son algunas de las raíces de lo que denominamos patrimonio musical europeo
u occidental hoy en día? Y si, es cierto, son nuestras raíces pero no menos que
los cantos de las primeras comunidades judías o de algunas prácticas asirias,
cretenses o egipcias... Y en algún punto debemos comenzar. Esta marca de
tiempo la situará el autor en el momento en que empiezan a simultanearse
sonidos, de manera voluntaria y con evidentes dosis de elaboración profesional y
calidad artística, por parte de los autores de música. Y el sitio y el momento
serán, pues, París y en torno al año 1000, como se justificará y defenderá al
comienzo del correspondiente capítulo.
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En la enseñanza intervienen múltiples y complejos factores, y la mejora de la
misma hay que considerarla desde una perspectiva global en la que los factores
están interrelacionados:
adoptar una perspectiva dialéctica que reconozca que las escuelas no
pueden cambiar sin el compromiso de los profesores, que los profesores no
pueden cambiar sin el compromiso de las instituciones en las que trabajan;
que las escuelas y los sistemas son de igual forma independientes e
interactivos en el proceso de reforma; y que la educación sólo puede
reformarse reformando las prácticas que la constituyen.5

Existe una práctica unanimidad en reconocer la relevancia del profesorado
cuando se trata de la mejora cualitativa de los sistemas educativos e, igualmente,
en señalar a este mismo profesorado como el factor determinante del éxito o
fracaso de cualquier innovación curricular, como sostienen numerosos autores:
El grado de proximidad e identidad entre los protagonistas del diseño y los
protagonistas de su desarrollo es uno de los factores determinantes del
cambio curricular.6

Al profesor, al estudio sobre sus circunstancias, sus conocimientos profesionales,
y a su formación en general se le dedicaran los siguientes apartados. Para seguir
una secuencia lógica, partimos de modelos y paradigmas generales en la
enseñanza y en la formación del profesorado, para concluir en concreciones
específicas referidas a la armonía.
Nos señala Marcelo que la formación del profesorado se refiere a un proceso de
5

KEMMIS, S. Critical reflection. En Widden y Andrews (eds): Staff development for school
improvement, New York, Farmer Press. 1987 pp.74
6
FULLAN, M. The new meaning of educational change, Chicago, Teacher College Press. 1991 p.
48.
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desarrollo personal y de adquisición de conocimientos profesionales, por medio
del cual el profesor aprende a enseñar algo a alguien en algún lugar. Esta frase
de apariencia tan sencilla aborda un tema lo suficientemente complejo para que
pueda abordarse desde múltiples y variadas perspectivas: ideológicas,
sociológicas, económicas, didácticas, etc., que, sin duda alguna, condicionarán el
modelo de formación.
Igualmente defiende, desde la didáctica general, tres aspectos que hay que
considerar en la fundamentación de la formación del profesorado aunque aquí
habría que llamar la atención sobre el hecho de que el autor se refiera a la
escuela y nosotros vayamos a defenderlo para una escuela muy específica: el
conservatorio. Pues bien, esos tres aspectos referidos son: el conocimiento sobre
la escuela (conservatorio para nosotros) como contexto de la acción del profesor
y en particular sobre el desarrollo organizativo, las diferentes orientaciones del
currículo como espacio de intervención e innovación del profesor y las diferentes
perspectivas sobre la enseñanza.
La escuela (conserv.) como

El currículum como

contexto de acción del

espacio de intervención

profesor

del profesor

La enseñanza como
tarea del profesor

Fundamentan

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Ilustración 1 Aspectos que fundamentan la formación del profesorado (Marcelo, 1994)

También hemos de señalar que la autonomía del profesorado y de los centros
educativos en el diseño y desarrollo curricular viene amparada por la legislación.
Desde la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), como puede
verse en el art. 57.1, donde se afirma que:
"Los centros docentes completaran y desarrollaran el currículo de los
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niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades de enseñanza en el marco de
su programación docente"

Igualmente, en el art. 57.4 se establece que:
"La administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros y favorecerán y estimularan el trabajo en equipo
de los profesores."

Esto sentaría las pautas para creer que la formación que se desea para el
profesorado iría más allá de suministrar a los futuros profesores conocimientos y
habilidades suficientes (y necesarios) para aplicar un currículo prescrito, sino
que, además, tendría como finalidad fomentar en ellos la capacidad para la
innovación, la investigación y la posibilidad de desarrollar esa normativa a partir
del trabajo en equipo.
Desde el punto de vista de la enseñanza, hay una variedad de perspectivas
derivadas de las también variadas concepciones del profesorado, como
consecuencia de la formación del mismo. Porlan y Rivero7 llegan a afirmar que
existen paralelismos entre los modelos de formación del profesorado y los
modelos didácticos. Es evidente que el tema de la formación del profesorado es
sumamente complejo y que resultaría excesivo abordarlo, con todos los
enfoques posibles, en este trabajo pero ello no quita que puedan analizarse
aquellas perspectivas que, en nuestra opinión, sean más significativas y que
puedan, en alguna forma, justificar y fundamentar el objeto de este trabajo.
Con esta intención, podemos destacar cuatro enfoques o perspectivas para
abordar, de manera amplia, el estudio de la enseñanza la teórica, o técnica, la
práctica, la social, que también se podría denominar ético-social, y la académica
entendiendo por ésta última aquella asociada a modelos tradicionales de
profesor especialista en contenidos y transmisor de conocimientos que, llegado
el caso, podría derivar en un enfoque más comprensivo como profesor experto
en didáctica de las disciplinas.
a) La perspectiva teórica, basada en principios positivistas, cristaliza en un
paradigma de formación del profesorado que instituye al profesor como un
técnico que domina un repertorio de destrezas y que aplica en el aula los
7

PORLAN, R. y RIVERO, A.: El conocimiento de los profesores, Sevilla, Diada. 1998.
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conocimientos científicos que, durante su periodo de formación, le fue posible
adquirir. Puede extraerse de aquí que este enfoque da por sentado una relación
causa-efecto entre la enseñanza y el aprendizaje. Las corrientes basadas en estas
metodología buscaban verdades universales, predictivas y objetivas.
b) La perspectiva práctica se aleja de estas premisas y considera a la enseñanza
como una actividad práctica compleja, de raíz incierta y de carácter singular. Con
ello se pretende poner límite al conocimiento académico como supremo
conductor de la acción docente e incorporar a la propia práctica como actividad
generadora de ese conocimiento. Con esta premisa, teoría y práctica se
relacionan entre si8
Partiendo del principio constructivista de que existen elementos
mediadores que las personas establecen entre la teoría y la acción.

Pérez Gómez9 distingue dos enfoques en esta perspectiva: el tradicional y el
reflexivo. El primero, denominado artesano por Porlan y Rivero10, mantiene que
el conocimiento práctico se adquiere por ensayo y error y se transmite
rutinariamente a partir de la observación atenta de profesores con experiencia.
En este sentido y confirmando esta teoría, Arnold Schöemberg11 exclama en el
prólogo de su Tratado de Armonía:
. . . . . este libro lo he aprendido yo de mis alumnos. Cuando yo enseñaba
jamás he hecho creer a mis alumnos que yo fuera infalible - esto sólo le
sería necesario a un profesor de "canto"- sino que a menudo me he
arriesgado a decir cosas que más tarde yo mismo he refutado y he tenido
que corregir. . . . .

El segundo enfoque se aleja de lo rutinario y considera a la enseñanza como una
actividad compleja que nos dibuja un profesor práctico reflexivo. Este paradigma,
también llamado del pensamiento del profesor considera al profesor como un
constructivista que procesa e integra la información sobre los estudiantes, la
materia y el contexto, toma decisiones, genera conocimiento práctico y posee

8

MARCELO, C.: Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona, PPU.,1994 p. 78.
PEREZ GOMEZ, A.: Paradigmas contemporáneos de investigación didáctica. Madrid, Morata.
1992.
10
PORLAN, R. y RIVERO, A.: Ob. cit. Sevilla. 1998.
11
SCHÖEMBERG, A.: Harmonielehre. Universal Ed. Viena. 1922. Versión española Real Musical Ed.
Madrid. 1974
9
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creencias que condicionan su actividad profesional12. En esta corriente los
métodos de investigación son más etnográficos y cualitativos.
c) La perspectiva ético-social se ha desarrollado de manera paralela y podría
decirse que incluso complementaria a la práctica reflexiva. En ella se considera
que la enseñanza no es una actividad neutra, sino que está provista de unas
connotaciones éticas y morales que habría que desvelar.
Esta perspectiva crítica incide sobre los aspectos socio-políticos de la enseñanza
y perfila al profesor como un agente del cambio social. De aquí se deduce que la
formación del profesorado estaría, en este caso, orientada a la indagación y a la
propia concienciación personal del profesor.

Orientaciones generales en la formación del
profesorado

Bajo este epígrafe podrían describirse y/o analizarse la clarificación y clasificación
de la ingente cantidad de distintos modelos de formación del profesorado.
Nuestra intención es presentar algunos de los rasgos más significativos de las
orientaciones ya estudiadas como base para el estudio de la formación del
profesorado de armonía y, llegado el caso, plantear alternativas de mejora.
La clasificación de Zeichner13, muy difundida, propone cuatro paradigmas en el
periodo de formación del profesorado:

Conductista

Problemático

Recibido
Tradic.-oficio

Orientado a la indagación

Reflexivo
Cierto

Personalista

Ilustración 2 Paradigmas de formación del profesorado (Zeichner.1983)

12

MARCELO, C.: Ob. Cit. Barcelona. 1994.
ZEICHNER, K.M.:El maestro como profesional reflexivo. Cuadernos de pedagogía, nº 220. 1993.
Pp.44-49

13
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El tradicional-oficio que considera la enseñanza como un oficio del que el
profesor debe conocer artes y técnicas.
El conductista tiende a considerar a la enseñanza como una actividad de
producción al servicio de la consecución de unos objetivos prefijados y en la que
el profesor es el técnico especialista en estrategias adecuadas a la práctica.
El personalista incide en el desarrollo integral del profesor. Una especie de visión
humanista.
El orientado a la indagación apunta a la formación de profesores reflexivos.
Tanto consigo mismo como del resto de factores que intervienen en el proceso
de aprendizaje-enseñanza.
El análisis y la investigación de Porlan y Rivero14 les lleva a establecer tres
orientaciones basadas, respectivamente, en la primacía del saber académico, del
saber técnico o del saber fenomenológico, diferenciando, en este último caso,
entre el enfoque artesanal y el ideológico15. No obstante, desarrollaremos de
manera resumida las cinco orientaciones que considera Marcelo16, incidiendo de
manera especial en alguno de esos modelos:
a) Orientaciones académicas.
En este caso es el saber académico el único relevante para la enseñanza por lo
que suele identificarse saber con saber enseñar. De acuerdo con ello, el profesor
se convierte en un especialista en las materias curriculares y su formación se
limitará al dominio de los contenidos. Un caso extremo de verificación de este
modelo es el que se produce habitualmente en nuestro país en la formación del
profesorado de los conservatorios (y de los profesores de armonía en particular,
como se verá más adelante) aunque tal vez pudiera observarse el mismo
fenómeno en la formación del profesorado de secundaria17 y tal vez no se haya
avanzado demasiado en la Universidad desde que, hace ya casi un siglo
denunciara Giner de los Ríos:

14

PORLAN, R. y RIVERO, A.: El conocimiento de los profesores... ob. cit.
SCHÖEMBERG, A.: Harmonielehre . . . . . ob. cit. "El artesanado consiste ante todo en
acostumbrarse a conocer y a manipular el material de la música(sonido). A este nivel la
enseñanza puede ser eficaz . . . . a alto nivel - creación- la enseñanza no puede aportar medios ni
procedimientos técnicas ni estilos...
16
MARCELO, C.: Formación del profesorado para el cambio . . . . Ob. cit. p. 33
17
La obligación de superar un curso de posgrado (CAP) de formación didáctica no restablece el
equilibrio entre la formación basada en contenidos y esta breve experiencia didáctica.
15
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Nuestras Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias,....aparte de su labor
propiamente técnica de investigación y educación científicas, no tienen otro
fin profesional que preparar a los futuros catedráticos de los Institutos y de
esas mismas Facultades....sin embargo, en esas Facultades nada teníamos
que se refiriera a la preparación pedagógica del magisterio ni secundario ni
universitario.

Se podrían extrapolar las conclusiones de Mellado18 en cuanto a la formación del
profesorado de secundaria, con respecto a los profesores de los conservatorios
profesionales y superiores, cuando señala que la cantidad de conocimientos
adquiridos no implica calidad de los mismos en relación a su posterior
enseñanza:
•

•

•

•

•

Un primer aspecto es que las licenciaturas están básicamente organizadas
mediante una suerte de parcelas de las materias y apenas dan formación
sobre cualquier otra disciplina en su conjunto.
Al no existir una orientación profesional para ser profesor de secundaria
(conservatorio), los conocimientos que recibe este futuro profesor no
difieren de los que podrán dedicarse a una aplicación más práctica de su
especialidad (concertista o atril de orquesta por ejemplo) lo que provoca
una evidente falta de motivación por la formación didáctica y que la
enseñanza sea considerada una salida de segundo orden.
Unos estudios de grado (licenciatura hace unos años) sin una orientación
específica a la enseñanza condiciona la futura preparación didáctica e
influye más en el modelo de enseñanza posterior del profesor que una
capacitación didáctica.19
La falta de una orientación profesional específica influirá también en los
roles de los futuros profesores, que imitarán como modelos los roles de
sus respectivos profesores.
La organización de los contenidos no suele ser la más adecuada para la
enseñanza. Los futuros profesores reciben los conocimientos científicos
de una forma muy fragmentada y en asignaturas con escasa relación
entre sí, lo que genera un conocimiento poco integrado y poco
globalizado. En estos casos, el comienzo de la experiencia docente viene
determinado por los contenidos científicos de un libro de texto o por su

18

GINER DE LOS RIOS, F.: sobre las reformas en nuestra Universidad. Escritos sobre la Universidad
Española. Madrid. Espasa Calpe. 1990
19
PORLAN, R. y RIVERO, A.:El conocimiento de los profesores........O. cit.
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propia experiencia docente. Aunque Novak20 detecta este problema en
profesores con experiencia:
Después de 40 años trabajando con profesores...conozco muy bien
la limitada comprensión intelectual que muchos de ellos poseen sobre
los contenidos que tienen que enseñar. Estas limitaciones no se deben
a carencias de tipo intelectual, sino, principalmente, a oportunidades
educativas deficientes y a una orientación escasa para el desarrollo
profesional.

•

Otro importante aspecto a considerar es la metodología con que se
imparten los contenidos en los conservatorios, ya que muchos profesores
tomarán como modelos a sus profesores y enseñaran de forma parecida
a la que fueron enseñados. El propio Consejo de Universidades21
reconoció de manera explícita que:
... el profesorado universitario parece tener poco interés por la
calidad pedagógica, a la vista de los mecanismos, casi exclusivamente
tradicionales, que incorporan a sus clases.

Ni que decir tiene que esta afirmación tan rotunda (aunque algo pasada,
ya tiene 20 años) puede adjudicarse con poco esfuerzo imaginativo a los
profesores de conservatorios en general y a los profesores de disciplinas
como armonía, en particular. O, al menos, es lo que pretende desvelar el
estudio-encuesta que se llevará a cabo como parte de esta tesis entre los
profesores que imparten armonía en los conservatorios extremeños.

b) Orientaciones tecnológicas.
Las orientaciones tecnológicas de formación del profesorado se identifican con
las perspectivas técnicas de la enseñanza. Se basan en principios positivistas y
conciben a la enseñanza como una tecnología, constituida por un conjunto de
competencias y habilidades técnicas que el profesor debe dominar y aplicar en el
aula, para llevar a cabo una intervención eficaz.22

20

NOVAK, J.D.: Conocimiento y aprendizaje. Los mapas conceptuales como herramientas
facilitadoras para escuelas y empresas. Madrid. Alianza Ed.. 1998
21
CONSEJO DE UNIVERSIDADES: Programa experimental de evaluación de la calidad del sistema
universitario. C.U. Madrid. 1994
22
CONTRERAS JORDAN, O.: Didáctica de la Educación Física. Diseños curriculares en primaria. S.
Romero G. (coord.). Sevilla. Wanceulen E.D. 1994
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Este tipo de orientación descarta la práctica como fuente de conocimiento
profesional y concibe la formación como la suma de conocimientos disciplinares
y conocimientos técnico-didácticos. Las didácticas específicas, en su momento,
se basaron en este enfoque y, en consecuencia, pasaron a ser consideradas
tecnologías de carácter instrumental23. Esto es más acusado aún en el
profesorado de secundaria y de conservatorios que en el caso de primaria
(maestros) ya que existe una casi insuperable desconexión entre los contenidos
disciplinares y los didácticos en la formación de aquellos, lo que provoca que se
mantengan, hoy en día, la mayor parte de los problemas criticados.
c) Orientaciones personalistas.
Se centran en el desarrollo integral del profesor como persona, asumiendo que
el comportamiento de éste se basa en cómo se percibe a sí mismo y a la
situación en que se encuentre inmerso. Como lógica consecuencia, la formación
de los profesores debe potenciar la madurez, el desarrollo personal y el
autoconcepto del profesor.
En estos casos, el currículo es más formativo que informativo y los conocimientos
teóricos estarían integrados con los prácticos y, aunque no abunden programas
de formación plenamente situados en esta orientación, estudios realizados por
Fuller24 y Bandura25 muestran con claridad la inequívoca relación que existe
entre la percepción de los profesores sobre su propia eficacia y sus expectativas
sobre los resultados del aprendizaje de sus alumnos con respecto a la conducta
docente del profesor en el aula.
d) Orientaciones fenomenológicas.
Su principal característica es que frente al conocimiento académico teórico o
técnico enarbolan la prioridad del conocimiento práctico, desarrollado a través
de la experiencia profesional. También reciben estas orientaciones el nombre de
prácticas, activistas, espontaneistas, etc. Porlan y Rivero nos hablan de su
fundamento:

23

MARTIN,R. y PORLAN, R.: Tendencias en la formación inicial del profesorado sobre los
contenidos científicos. Revista interuniversitaria de Formación del Profesorado. 35-1999. Pp. 115128.
24
FULLER, F.F. y BOWN, O.H.: Becoming a teacher. En Ryan (ed.): teacher education. Chicago
University of Chicago Press. 1975.
25
BANDURA, A. Self efficacy. Toward a unifying theory of behaviural change. Phychological
Review, 84-1977. Pp.191-215.
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. . . . . guardan coherencia con el individuo ingenuo (la teoría es mera
especulación, el auténtico conocimiento profesional se infiere de la realidad
y se alcanza con la experiencia) y el relativismo extremo (las teorías y las
técnicas didácticas no sirven, todo depende de cada contexto concreto).26

Estas tendencias no prestan atención a los contenidos, bien por considerarlos
irrelevantes (primaria) o por darlos por resueltos en los estudios previos
(secundaria, conservatorios) y pueden coexistir en un mismo profesor con las
orientaciones academicistas o las técnicas. El profesorado de armonía (no
exclusivamente pero es el objeto de este trabajo) puede conciliar en dos
dominios separados una orientación academicista para los conceptos
disciplinares con una orientación práctica para la metodología, los procesos
didácticos y los problemas de gestión de clase. Estas tendencias suelen complicar
cualquier posibilidad de reflexión crítica:
. . . . . el conocimiento basado en la experiencia, por sí solo, tiene un fuerte
componente conservador al ser el resultado de un largo proceso de
adaptación a la cultura escolar y profesional dominante27.

e) El conocimiento práctico reflexivo como conocimiento complejo.
En esta ocasión se considera al profesor como un profesional reflexivo sobre la
práctica. Sin embargo, el ambiguo concepto de reflexión ha dado lugar a
numerosos programas de formación con terminología muy variada y, a veces,
divergentes entre sí. Como reconoce Calderhead28, incluso llegan a utilizarse
términos que no siempre tienen el mismo significado:
. . . . . parecería, de hecho, que investigadores, formadores de profesores y
otros escritores en la especialidad tienen una serie de creencias sobre la
enseñanza y la formación del profesorado en las que han incorporado sus
propias nociones de reflexión.

Zeichner29, un gran impulsor de esta corriente formativa, establece tres niveles
de reflexión:

26

PORLAN, R. y RIVERO, A.: El conocimiento de los profesores . . . . . . Ob. cit. p. 40
PORLAN, R. y RIVERO, A.: El conocimiento de los profesores . . . . . . Ob. cit. p. 43
28
CALDERHEAD, J.: Reflective Teaching and teaching education. Teaching and Teacher education.
1989. p. 45
29
ZEICHNER, K.M.: Enseñanza reflexiva y experiencias de aula en la formación del profesores.
Revista de Educación, 282, 1987. pp. 161-189
27
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a) Sobre la aplicación técnica de los conocimientos educativos para cumplir
unos fines dados que no se cuestionan.
b) Sobre las acciones educativas, clarificando y analizando los supuestos que
subyacen en las mismas y evaluando las consecuencias educativas que
tienen.
c) Incorporando a la acción educativa principios morales, éticos y políticos.
En estas orientaciones se adopta un enfoque complejo intentando integrar
distintas perspectivas teóricas.

El conocimiento profesional del profesorado de
armonía.
Componentes del conocimiento profesional del profesorado.

Tarea amplia y compleja intentar definir los componentes de los conocimientos
profesionales que necesita el profesorado para lograr una buena enseñanza.
Podemos intentar un acercamiento al tema señalando una coincidencia,
bastante generalizada, que existe en la mayoría de los análisis y que consiste en
separar y diferenciar entre un componente académico ( o proposicional) y un
componente experimental (o práctico). El primero de estos componentes se
adquiere fundamentalmente en los centros de formación a lo largo de la etapa
de estudiante y el segundo se desarrolla de manera progresiva en la práctica de
la enseñanza.
Como ejemplos significativos de esta aseveración podemos citar a Bromme30 que
sostiene que estos conocimientos constan de: elementos teóricos, elementos
prácticos y metaconocimiento. En sentido parecido se expresa Tamir31 cuando
dice que los profesores tienen un conocimiento práctico que guía su conducta y
un conocimiento teórico que constituye parte de su estructura cognitiva. Matiza,
además, que ésta última puede no afectar a su práctica.

30

BROMME, R.: Conocimientos profesionales de los profesores. Enseñanza de las Ciencias 6-11988. p. 19-29
31
TAMIR, P.: Professional andpersonal knowledge of a teachers and teachers educators. Teaching
and teacher Education. 7-3- 1991. P 263-268.
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Porlan y Rivero32 establecen una analogía entre el conocimiento de los
profesores y el de médicos y jueces y lo identifica como
. . . . . es un conocimiento práctico, profesionalizado y dirigido a la
intervención en ámbitos sociales.(p.65).

Como puede apreciarse en la figura que se muestra más adelante, estos autores
distinguen cuatro componentes del conocimiento profesional y los organizan
con respecto a dos ejes. Estos cuatro componentes pueden yuxtaponerse entre
sí sin que apenas exista interacción entre ellos y se generan en contextos
distintos en momentos igualmente distintos.
La situación ideal se daría cuando estos componentes interaccionen y sean
integrados en las teorías prácticas que los profesores desarrollen:

Racional

Saber
académico

Teorías
implícitas
Teorías Prácticas

Experiencial

Principios y
creencias

Rutinas y
guiones

Los saberes metadisciplinares son aquellos que incluyen cosmovisiones
ideológicas y las perspectivas ontológicas y epistemológicas, y los que permiten
reflexionar sobre el conocimiento del resto de disciplinas. En lo que respecta al
conocimiento filosófico organizado, es un conocimiento académico, aunque
distinto a los demás al poder posibilitar una visión y una justificación crítica de
los mismos.
Se puede detallar un poco más:
1.

32

Los conocimientos académicos quedarían formados por:

PORLÁN, R. y RIVERO, A.: El conocimiento de los profesores . . . . . O. Cit.

~ 34 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

− Conocimientos disciplinares básicos de las diferentes materias que se
vieran implicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como son: la
materia curricular específica, la enseñanza, la psicología del aprendizaje, los
sistemas educativos, etc.
− Las didácticas especificas que constituyen un primer conocimiento de
síntesis e integran los demás conocimientos académicos, razonando los
procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje de cada materia y
proponiendo modelos y pautas de intervención y desarrollo curricular.
2.

Las teorías implícitas constituyen un entramado de ideas y concepciones
interiorizadas y asumidas de manera irreflexiva a lo largo de la vida
académica , vivida tanto de alumno como de profesor, a menudo derivada
de los pensamientos y estereotipos sociales dominantes con gran capacidad
de influencia en la conducta docente y que, llegado el caso, podrían no
coincidir con las ideas que se expongan sobre el profesorado.

3.

Dentro del saber experiencial que, obviamente, se elabora sobre la base de
la experiencia profesional, podemos distinguir:
− Las rutinas y patrones de acción, vitales para poder actuar en el
contexto del aula y para paliar la presión psicológica de la toma de
decisiones.
− Los principios y creencias personales explícitos y conscientes del
profesorado, que suelen estar condicionados y relacionados con la
cultura pedagógica dominante.
− Los saberes curriculares sistematizados que implican un mayor
grado de integración de los saberes dirigidos hacia la acción:
conocer las concepciones de los alumnos, la organización y
secuenciación de los contenidos, la programación de las diversas
actividades, la orientación y gestión del aprendizaje, su evaluación,
etc.

Por todo lo expuesto cabe deducir que el conocimiento profesional no constituye
la simple yuxtaposición de los distintos saberes, sino que sería la resultante de
un complejo proceso de reelaboración, transformación e integración de aquellos.
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Proceso que culminará con un conocimiento práctico, integrador y
profesionalizado; complejo, tentativo, evolutivo y procesual.33
. . . . . a) el conocimiento profesional, en la medida en que se plantean
problemas de intervención, no es un conocimiento académico, ni siquiera la
síntesis de varios de ellos; b) el conocimiento profesional, al referirse a
procesos humanos, no puede ser sólo un conjunto de competencias
técnicas; y c) el conocimiento profesional, al buscar la coherencia y el rigor,
no puede ser la mera interiorización acrítica de la experiencia34.

Otros autores focalizan en que la actividad profesional se ve influenciada por los
conocimientos de los profesores, si, pero también por sus creencias y actitudes:

CREENCIAS

CONDUCTA

ACTITUDES

Ilustración 3 Creencias, actitudes y conductas de los profesores ( Koballa y Crawley, 1985)

Hay quien otorga una similitud entre creencias y actitudes a causa del
componente afectivo que se asigna a ambas;35 sin embargo, nos parece más
acertado (o nos identificamos más) con la idea de que las actitudes están más
relacionadas con un sentimiento general hacia algo, sea este algo positivo o
negativo, y que llevan asociadas unas tomas de posición. En consecuencia, están
más relacionadas con las acciones de enseñanza y, a su vez, las creencias influyen
en las actitudes por lo que ambas lo hacen (influir) en la conducta del profesor36.

33

PORLÁN y otros: Conocimiento profesional y epistemología de los profesores . . . . . Ob. cit.
PORLÁN, R. y RIVERO, A.: El conocimiento de los profesores . . . . . Ob. Cit.
35
PAJARES, M. F.: Teachers´ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct.
Review of Educational Research, 62 - 3 - 1992. P. 307-332
36
KOBALLA, T. R. y CRAWLEY, F.E.: The influence of attitude on science teaching and learning.
School Science and Mathematic, 85 - 1985. P. 222 - 232
34
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Otra opinión relevante en este campo del conocimiento profesional del
profesorado es la que nos ofrece Shulman37:
. . . . . nuestro proyecto estudia lo que los profesores conocen sobre sus
materias, donde y cuando adquieren el conocimiento, cómo y porqué este
conocimiento es transformado durante la enseñanza o la formación de
profesores y cómo es utilizado el conocimiento en la instrucción en el aula
(p.110).

Grossman38 asume el planteamiento de Shulman y establece hasta cuatro
categorías básicas en el conocimiento de profesores:
•
•
•
•

Conocimiento pedagógico general
Conocimiento del contenido
Conocimiento del contexto
Conocimiento didáctico del contenido
CONTENIDO PEDAGÓGICO
GENERAL

CONOCIMIENTO DE LA MATERIA
Estructura
sintáctica

Contenido

Estructura
semántica

Estructura
sintáctica

Gestión
de clase

Curriculum
y enseñanza

CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO
Concepciones sobre y para qué se enseña un contenido
Conocimiento de
Conocimiento de las
Conocimiento
cómo aprenden los
estrategias de
curricular
alumnos
enseñanza

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO
Los alumnos
La comunidad

El barrio

La escuela

Ilustración 4 Componentes de los conocimientos de los profesores (Grossman, 1990)

37

WILSON, S.M., SHULMAN, L. S. y RICHERT, E. R.: 150 Different ways of knowing: Representation
of knowledge in teaching. En Calderhead (ed.) Exploring teachers´ thinking. New York, Taylos &
Francis. 1987. P.104 - 124
38
GROSSMAN, P.: The making of a teachers. Teacher konwledge and Teacher Education. New
York, Teacher College Press. 1990
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Reflexión:

Una última reflexión puede hacerse sobre las autorizadas voces expuestas y
sobre el profesorado que enseña armonía en los conservatorios de música.
Seguramente nos aportará importantes datos acerca de la realidad de esta
materia en los conservatorios, en general, y en los extremeños, en particular.
No hemos encontrado otras investigaciones sobre la armonía que se imparte en
los conservatorios y sobre el profesorado que la enseña por lo que es imposible
cotejar los datos con referentes anteriores. Ni a nivel autonómico ni a nivel
nacional tampoco . Y eso nos mueve a pensar que intentar asumir de manera
categórica unas conclusiones tan aisladas parece poco prudente y con un alto de
riesgo de error si lo extrapolamos a una generalización que, por eso mismo,
creemos no aconsejable. No es nuestra intención sentar dogmas pero si señalar
con claridad las carencias de la situación actual y apuntar, humildemente pero
con firme y razonado convencimiento, líneas de actuación que palien esos
inconvenientes.
Sin embargo, este camino no está más que en el primer recodo. Hay
interrogantes por resolver aun:
•

•

El docente, generalmente, tiene una consideración global de la clase,
interrelacionando los distintos aspectos mientras que las investigaciones
suelen enfocar sólo a las variables que intervienen. Esta fragmentación,
unida a la falta de estudios sobre la materia suponen una evidente
limitación. Parecen necesarias otras investigaciones globales que tengan
en cuenta todos los aspectos interrelacionados que influyen en la
complejidad del aula: el profesor y la enseñanza, el tema específico de la
armonía y su relación con el resto de disciplinas musicales, los alumnos y
el aprendizaje, la singularidad de las enseñanzas artísticas, el contexto,
etc.
Las mismas concepciones y acciones del profesorado son complejas en sí
mismas y difíciles de analizar en detalle. Con frecuencia, las concepciones
que se exponen son contradictorias con las implícitas que, a su vez,
tienen una gran capacidad de influencia en la conducta. Y éstas no serían
más que uno de los muchos factores que inciden en las acciones del
profesorado. Factores que además aún no están suficientemente
estudiados en su totalidad.
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Concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje de la
armonía.

Hay investigaciones que asignan a los profesores concepciones,
mayoritariamente tradicionales, transmisivas en la enseñanza. A menudo, esas
investigaciones muestran que junto a estos, existen otros que conciben al
profesor como un guía y al aprendizaje como un cambio del conocimiento
existente, aunque el valor epistemológico que dan a las ideas de los alumnos, en
cada caso, puede ser muy diferente. En todo caso, en un profesor, lo habitual no
es encontrar versiones puras sino orientaciones dominantes con muestras de
otras tipologías que influyen en las dominantes de manera parcial.
También se suele destacar que los profesores en formación tienen menos
estructurado su sistema de creencias y teorías y que sufren más contradicciones
entre ellas que los profesores con experiencia.
Desde el paradigma del pensamiento del profesor se sostiene que las creencias
de los profesores tienen una poderosa influencia en la conducta de los mismos.
Hasta tal punto, que llega a afirmarse que aquellas investigaciones que no
encuentran esa relación (creencias-conducta del profesor en el aula) es que
utilizan un modelo o una metodología de investigación pobre e
inadecuadamente elegidos.
La consistencia de la mencionada relación es rastreable en la planificación de los
profesores, en la puesta en práctica de las innovaciones curriculares que son
compatibles con sus creencias y valores, en la toma de decisiones curriculares e
instruccionales y en el uso que hacen en clase de las explicaciones y de los
textos.
Un profesor experimentado construye un modelo mental coherente entre sus
creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de la materia en cuestión, en este
caso la armonía, y su conducta en el aula. Este modelo se conforma con una gran
estabilidad por la coherencia señalada y porque es congruente no sólo con las
creencias del profesor, sino también con sus objetivos, y con las creencias y las
acciones del alumnado, construidas dentro del contexto del aula.
En otras disciplinas musicales (la interpretación de un instrumento monódico,
por ejemplo) esta relación es menos completa, es sólo parcial. Se da el caso de
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profesores de instrumento, con experiencia en el campo de la enseñanza e
incluso en el concertístico, que caen en frecuentes contradicciones entre sus
creencias sobre el aprendizaje y la enseñanza musicales de un instrumento ("su "
instrumento) y la enseñanza/aprendizaje de nociones y prácticas armónicas
dentro de una disciplina "no interpretativa", como asignatura aparte.
Esta contrariedad es más frecuente de lo deseable y la hemos podido comprobar
con cierta y molesta frecuencia. Tal vez la constatación de la misma fuera uno de
los motivos que llevara a de la Motte39 a afirmar la frase que se expuso en la
introducción de esta tesis:
. . . . . mientras que los exámenes de instrumento tienen lugar en el podio;
los de armonía, en el campo de instrucción.

Las directrices curriculares suponen a menudo un conflicto entre las creencias y
la práctica del aula de los profesores de armonía, sobre todo de los que son
compositores experimentados, y también encuentran una aparente (y real)
contradicción entre las metas curriculares de los profesores de armonía
(compositores casi siempre, con más o menos "opus") y la valoración que hacen
de su práctica docente referida y detallada, en su mayoría, en el contenido
básico e imprescindible a impartir. Una posible explicación a semejante
contradicción podemos hallarla en la presión que ejercen los alumnos para
reducir los contenidos cognitivos de las tareas de clase y la exigencia de
actividades de tipo audición o concierto frente a clases de mayor contenido
formativo o "teórico" que implican, aparentemente, una mayor exigencia de
adquisición de conocimientos y habilidades técnicas en el uso y manejo de lo que
Piston40 llama la armonía de la práctica común.
Aunque parece de deducción lógica por observación, podemos afirmar con la
seguridad que proporcionan investigaciones realizadas que, en el caso de
profesores experimentados, las creencias y la práctica del aula son más
consistentes que en los principiantes y que en los estudiantes de una carrera
docente. En los profesores noveles, además, pueden encontrarse significativas
contradicciones entre las teorías que exponen y defienden ellos mismos y las
implícitas. También es relativamente habitual que adopten una conducta
docente más tradicional que la que manifiesten en sus concepciones propias. Por
el contrario, en el caso de los profesores con experiencia, lo usual es que reflejen
39

DE LA MOTTE, D.: Armonía. Ed. Labor. Ob. cit.
PISTON, W.: Armonía. 5ª edición revisada por DEVOTO, M. Edición castellana Ed. Labor,
Barcelona, 1991.
40
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en su conducta docente una concepción menos tradicional que la que expresen
como suyas.
Los profesores de armonía, como compositores activos que son por lo general,
construyen en su aula un modelo instruccional guiados sobre todo por principios
prácticos y funcionales. Estos referentes son complejos y polifacéticos, no
pueden desarrollarse sino de una manera lenta y gradual a través de la
experiencia y de un considerable esfuerzo y, a menudo, no se corresponden con
sus concepciones explícitas y con los conocimientos teóricos.
En este sentido, las concepciones de los profesores sobre la enseñanza parecen
actuar como factores que influyen en la adaptación (transformación podría
decirse también) del currículo formal en el currículo real y los diferentes tipos de
concepciones identificadas pueden asociarse con las diferentes posiciones de los
profesores en la interacción entre los paradigmas funcionales (los referidos a
aquello que hacen) y en progresión (referidos a lo que les gustaría hacer) dentro
de un bucle continuo. Se esquematiza en el gráfico que sigue:

Experiencia
personal y
profesional
Paradigma
funcional

Regresión
a prácticas
iniciales

Paradigma en
progresión

Conocimiento
didáctico del
profesor

Repertorio

Repertorio

Experimen-

pedagógico

pedagógico

tación

cerrado

Adaptabilidad y
eficacia

Contexto
organizativo
en la
escuela
Cultura de
enseñanza

abierto

pedagógica

Innovación

Ilustración 5 Paradigmas funcionales y en progresión ( Freim y Chorao)
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El conocimiento del contenido de la materia a enseñar.

Parece una obviedad decir que los profesores que enseñan armonía deben tener
ellos mismos un buen conocimiento del contenido de las materias y disciplinas
convergentes objeto de su enseñanza. En otras materias cuya didáctica está más
desarrollada e investigada se puede constatar que el conocimiento de los
contenidos a enseñar ha sido durante años el único conocimiento profesional de
muchos docentes. Está situación era especialmente notoria entre los profesores
de niveles académicos más altos (secundaria, universidad, grado superior de
conservatorios).
Como reacción a estos modelos tradicionales de formación, basados de manera
casi exclusiva en dominio de los contenidos, se realizaron propuestas de
formación del profesorado, especialmente en primaria, en las que se minimizó la
importancia del conocimiento de la materia a enseñar y se sustituyó por un
psicopedagogismo abstracto alejado de los contenidos, con unas consecuencias
negativas sobre la enseñanza y, que en el caso de la música, ha provocado un
daño irreversible en esta disciplina tanto a nivel de educación primaria como de
secundaria.
La idea de que no es necesario saber música para enseñarla (es una idea
extrema, lo sabemos) es tan nefasta y contraproducente para la materia y los
alumnos como la antípoda de la misma: yo toco muy bien un instrumento y eso
ya me capacita para enseñar música. Aunque en esta ocasión nos refiramos a la
música (educación musical, mejor) podría extrapolarse a más materias la
reflexión de que las consecuencias de un desequilibrio de la proporción entre los
conocimientos (contenidos) de una materia y los conocimientos de didácticas y
recursos para enseñarla son muy negativa; hecho que es perfectamente
comprobable en cualquier escuela (educación primaria), instituto (ed.
secundaria) o conservatorio (enseñanzas artísticas) donde el profesor
correspondiente adolecezca de falta de preparación en uno de esos pilares. ¡Por
muy excepcional que sea su habilidad en el otro!
Desde la didáctica de las ciencias, desde la psicología y desde la pedagogía se
encuentra tan rechazable una formación exclusivamente centrada en los
contenidos como, por reacción, una formación centrada en un
psicopedagogismo abstracto que no tenga en consideración los contenidos
concretos:
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Conviene detenerse en la importancia del conocimiento en profundidad de
la materia porque, como reacción, quizás, contra la atención exclusiva que
tradicionalmente se ha dado a los contenidos científicos en la preparación
de profesores, se generaron propuestas que relativizaban la importancia de
ese conocimiento41.
Resulta absurdo enseñar a enseñar sin tener un conocimiento específico.
Hay que enseñar a enseñar algo y para eso es preciso saber ese algo
previamente42.
Tan nefasto es el antipedagogismo reinante en sectores del sistema
educativo, como el pedagogismo vacio, la educación de los "procesos" sin
contenidos43.
Durante mucho tiempo en la investigación psicológica, pero también en el
currículo, se creyó que el desarrollo de ciertas capacidades generales de
pensamiento, el aprendizaje de ciertas leyes lógicas abstractas por partes
de los alumnos, servían para que luego fueran capaces de aplicarlas desde
arriba a cuantas tareas específicas lo requerían. En cambio hoy en día se
defiende la necesidad de enseñar esas capacidades desde los contenidos
específicos de cada una de las materias44.

Así pues, se ha pasado de paradigmas como el del pensamiento del profesor, en
el que inicialmente se asumía que los aspectos generales del profesorado tenían
mayor importancia y significado para su formación que los relacionados con la
disciplina específica, hacia modelos que priorizan los contenidos disciplinares
que enseñan los profesores.
Una redefinición importante sobre el conocimiento del contenido es la que
aporta el tratamiento que le da el programa de Shulman. Para un profesor de
una materia concreta es esencial el conocimiento de su asignatura, de tal
manera, que la forma en que conozca su materia se reflejará en la forma en que
la enseñará. Pero, a diferencia de la tradición académica, los profesores
necesitan otros conocimientos además del contenido de la materia, entre ellos el

41

GIL, D.: Aportaciones de la didáctica de las ciencias a la formación del profesorado. L. Montero
y J. M. Vez (eds.). Las didácticas específicas en la formación del profesorado. Santiago, 1993. Pp
277 - 293
42
DEL VAL, J.: Crecer y pensar. Barcelona. LAIA, 1983. P. 361
43
GIMENO, J.: Personalidad docente, curriculum y renovación pedagógica. Investigación en la
escuela, 7-1989. Pp. 3 -22.
44
POZO, J.I.: La crisis de la educación científica ¿volver a lo básico o volver al constructivismo?
Alambique, 14 -1997. P. 99
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conocimiento didáctico del contenido que les permita transformar el contenido a
enseñar en materia enseñable.
Otro aspecto reseñable es que las actividades y prácticas pedagógicas de los
profesores se ven influenciadas en buena parte por la asignatura que impartan,
ya que cada materia tiene unas tradiciones sobre la manera en que se enseña y
se aprende y también unas actividades específicas que los profesores utilizarán
en sus clases. En definitiva, un mismo profesor, al cambiar de materia, cambia de
objetivos cognitivos, también de estrategias instruccionales, de actividades,
recursos utilizables, e incluso puede que cambie su predisposición a impartir esa
materia o el comportamiento que presupondrá al alumnado45.
. . . . . no cabe duda alguna sobre el hecho de que los maestros individuales
no emplean un enfoque instruccional coherente a lo largo de un día de
clases. Lo que se enseña modela la forma en que se enseña. (p.93)

Otra deducción del mismo Stodolsky es que la materia no sólo influye en el
profesor, sino también en el comportamiento de los estudiantes:
El análisis de las clases de maestros individuales reveló también que los
estudiantes no se mostraban consecuentemente participativos o no
participativos en la clase de un profesor determinado. Hallamos un
resultado sorprendente al respecto: el promedio de participación de los
alumnos en la clase de matemáticas, de un maestro determinado, no estaba
correlacionado con el promedio de participación en la clase de ciencias
sociales del mismo maestro.

Aunque nos referiremos esencialmente a la armonía, es conveniente señalar que
la preocupación por el conocimiento del contenido del profesorado se ha
abordado desde distintas disciplinas. De hecho, no hemos encontrado
investigación alguna referida específicamente a este tema desde la perspectiva
de la armonía. Marcelo46 revisó las clasificaciones que, sobre el conocimiento del
contenido de los profesores, diversos autores han hecho y señala la similitud en
el establecimiento de un conocimiento sustantivo o declarativo que incluya tanto
el cuerpo del conocimiento elaborado de la materia, como los marcos teóricos,
estructura interna y las tendencias de la disciplina y de otro conocimiento
sintáctico o procedimental que abarca los marcos o paradigmas de investigación
asumidos por la comunidad científica.
45

STODOLSKY, S.S.: La importancia del contenido en la enseñanza. Actividades en las clases de
matemáticas y ciencias sociales, Madrid, MEC - PAIDOS, 1991
46
MARCELO, C.: Cómo conocen los profesores lo que enseñan: . . . . . Ob. Cit.
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Unos conocimientos deficientes de armonía por parte del profesorado suponen
una barrera para la enseñanza en muchas cuestiones:
El proceso de cambio conceptual en los profesores sólo puede tener éxito si
concierne a dos aspectos, su estilo de enseñanza y su conocimiento de la
disciplina47.
Los conocimientos del contenido de la materia ha representado una barrera
para el éxito de los profesores con los que hemos trabajado48.

Otra conclusión es que la percepción49 de la auto eficiencia depende de la
materia a enseñar y que existe una relación con la conducta docente del profesor
en el aula. Los profesores dedican más tiempo (y a su vez, lo hacen con más
interés) a las áreas en las que se creen más eficaces y evitan, en lo posible,
enseñar los temas que no dominan lo que repercute en su enseñanza y, como
consecuencia directa, en el aprendizaje de los alumnos.
Una visión parecida aunque con matices que la diferencia de la anterior es la que
propone Carlsen. Nos dice que el conocimiento del contenido influye en las
explicaciones y el discurso en clase del profesorado. Señala50 que un mayor
conocimiento del contenido hace que los profesores hablen menos y en periodos
más cortos, realicen menos preguntas pero de más nivel cognitivo y evalúen
mejor las respuestas de los estudiantes. A su vez, los estudiantes de estos
profesores tienen más intervenciones en clase, realizan más preguntas y
controlan más sus turnos de intervenciones.
Por último, no debería ser necesario precisar que la falta de conocimientos de la
materia a enseñar del profesorado o, también podría incluirse aquí, su falta de
idoneidad para la enseñanza, suponen una dificultad para diagnosticar las
dificultades de aprendizaje, e incluso podría darse la situación de que reforzaría
los errores conceptuales y las ideas alternativas de los estudiantes:
Los profesores con más conocimiento de la materia tienen más probabilidad
de detectar los errores de los estudiantes, de explotar las oportunidades con
disgresiones útiles, tratar con efectividad las dificultades generales de la
47

GRIMELLINI, N. y PECORI, B.: Conceptual change and science teacher . . . . . Ob. cit.
SMITH, E.L. y NEALE, D.C.: The construction of subject-matter . . . . . Ob. cit.
49
ASHTON, P.T. y WEBB, R.B.: Making a difference: Teachers´ sense of efficacy and student
achievement, New York Longman, 1986
50
CARLSEN, W.S.: Why do you ask? The effects of science teachers subject matter knowledge on
teacher questioning and classrom discourse. Comunicación presentada a A.E.R.A., New Orleans,
1987.
48
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clase, y de interpretar correctamente los comentarios perspicaces de los
estudiantes. Los incidentes . . . . . indican que los profesores con bajos
conocimientos de la materia pueden reforzar las ideas erróneas de los
estudiantes, criticar inadecuadamente respuestas correctas de los
estudiantes y aceptar resultados defectuosos de laboratorio51.

FUERTE

Conocimiento
del contenido
del profesor

DÉBIL

• Menos preguntas
• Preg. alto nivel
cognitivo
• Preguntas
divergentes
• No se evitan
preguntas
• Prof. habla menos
• Menor
intervención y
control
• Evaluación de las
respuestas de los
estudiantes

• Más preguntas
• Preg. bajo nivel
cognitivo
• Preguntas
convergentes
• Se evitan
preguntas
• Prof. habla más
• Mayor
intervención y
control
• Poca evaluación
de las respuestas
de los estudiantes

Más
preguntas
Claves de
contextualización

Uso
planificado
del tiempo de
clase

Entusiasmo
del profesor

Atención al
tema

¿Otros?

Más charla
general

Más control
turno de
intervenciones

Menos
preguntas

Menos charla
general

Menos
control turno
de
intervenciones

L
O
S

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S

Ilustración 6 Conocimiento del contenido del profesor (Carlsen)

El constructivismo comenzó estudiando las ideas, sobre todo las espontáneas, de
los estudiantes sobre conceptos científicos, ideas que con frecuencia están
profundamente arraigadas y que, con la misma reiteración, no coinciden con las
teorías científicas. Pero esta habilidad, la de tener ideas alternativas sobre
conceptos científicos, no es exclusiva de los estudiantes, también el profesorado
51

HASHWEH, M.Z.: Effects of subjet-matter knowledge in the teaching of biology and psysics.
Teaching and teacher education, 3-2-1987. P. 18.
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la posee. Y esas ideas coinciden en ocasiones con las de los alumnos, lo que viene
a demostrar la persistencia de las mismas, incluso en casos en que el
profesorado pertenezca a países con tradiciones culturales diferentes. Estas
ideas científicas alternativas llegan a formar auténticos sistemas de creencias
que decantan y filtran la información recibida y persisten y sobreviven, a pesar
de las posibles contradicciones con el conocimiento científico, coexistiendo con
él en dominios específicos y contribuyendo a reforzar las ideas alternativas del
alumnado.

El conocimiento didáctico del contenido
Compartimos el concepto que propone Shulman52 cuando dice que los
profesores desarrollan un nuevo tipo de conocimiento de la materia que es
alimentado y enriquecido por otros conocimientos, tales como el conocimiento
de los alumnos, del currículo, del contexto y de la pedagogía. A esta forma de
conocimiento es a la que llama conocimiento didáctico del contenido:
Dentro de la categoría del conocimiento didáctico del contenido incluyo los
tópicos que se enseñan de forma más regular en un área, las formas más
útiles de representación de estas ideas, las más poderosas analogías,
ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones; en una palabra, las
formas de representar y formular la materia para hacerla comprensible a
otros. . . . . También incluyo la comprensión de lo que hace fácil o difícil el
aprendizaje de tópicos específicos: las concepciones y preconcepciones que
tienen los estudiantes de diferentes edades y antecedentes.

A partir de las investigaciones de Reynolds53 sobre el conocimiento didáctico del
contenido, Marcelo54 nos sugiere la siguiente tabla:
− Propósitos para enseñar un contenido, concepto, y/o destreza en concreto a
un determinado nivel.
− Una secuencia amplia de conceptos, destrezas, etc. a enseñar en un nivel en
concreto para un grupo de estudiantes.

52

SHULMAN, L.S.: Those who understand: knowledge . . . . . Ob. cit
REYNOLDS, A.: Getting to the core of the apple: A theoretical view of the knowledge base of
teaching. Comunicación presentada a A.E.R.A. New Orleans, 1991.
54
MARCELO, C.: Cómo conocen los profesores la materia que enseñan . . . . . Ob. cit
53

~ 47 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

− Cómo escoger, criticar, adaptar y utilizar materiales y recursos para la
materia que se va a enseñar.
− Comprensión de conocimientos, destrezas, habilidades e intereses de los
estudiantes cuando estudian una materia en concreto, por ejemplo:
o Concepciones de los estudiantes y posibles errores conceptuales sobre
un tópico en concreto dentro de una asignatura.
o Creencias de los estudiantes acerca de su habilidad para tener éxito en
una asignatura.
o Autoconcepto académico de los estudiantes.
o Cambio de las concepciones que los estudiantes tienen de la materia a
lo largo del tiempo.
o Estilos cognitivos, afectivos, y físicos de los estudiantes.
o Comunicación no verbal y socio-lingüística de los estudiantes.
o Expectativas de los padres sobre los alumnos, y el tipo de ayuda que
reciben de los familiares.
o Las formas más apropiadas de representaciones del contenido para un
grupo de alumnos: metáforas, explicaciones, ilustraciones, ejemplos,
etc., que hacen que el contenido sea comprensible e interesante para
los alumnos.
o Conocimiento de las estrategias y métodos de enseñanza que hacen el
contenido comprensible e interesante para los estudiantes y que
promueven un desarrollo conceptual del contenido.
o Estrategias y métodos de evaluación apropiados para una materia y
unos estudiantes en concreto.
o Organización de la disciplina tanto por los profesionales como por los
estudiantes.

Para el citado Reynolds, el conocimiento didáctico del contenido lo constituye
la triple intersección del conocimiento cultural general, de los principios
generales de la enseñanza y aprendizaje y del conocimiento del contenido de
la materia específica de que se trate. Con ello también nos indica que el
conocimiento didáctico del contenido no es independiente del conocimiento
de la materia ni tampoco del conocimiento pedagógico general.
También habría que hacer mención, dentro del conocimiento didáctico del
contenido, el papel relevante de los valores.

~ 48 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

Gudmundsdottir55 opina que las orientaciones y valores que tienen los
profesores expertos sobre sus materias influyen en la selección del contenido,
el uso del texto, las estrategias pedagógicas y en las percepciones de las
necesidades de los estudiantes:
Una de las diferencias entre profesores expertos y principiantes es que
los valores de los principiantes no parecen tener tanta influencia en la
organización del conocimiento didáctico del contenido, como tienen en los
profesores expertos y excelentes . . . . . El conocimiento didáctico del
contenido está relacionado con la orientación de los profesores sobre la
asignatura.56

Sobre el conocimiento didáctico del contenido, Shulman nos separa tres
aspectos:
−

−

−

Es una forma de conocimiento que poseen los profesores y que
distingue su conocimiento sobre la materia del que poseen los
especialistas de esa materia. Es un conocimiento elaborado de forma
personal a lo largo de la práctica docente.
El segundo aspecto es que este conocimiento didáctico forma parte
del conocimiento base de la enseñanza. Es un conocimiento de casos,
de sucesos que se adquieren en la práctica docente pero, a diferencia
del aspecto anterior, trasciende al profesor individual y forma un
cuerpo de conocimientos, destrezas y disposiciones que distinguen a la
enseñanza como una profesión y que pueden encontrarse en textos,
revistas especializadas, etc.
Según Shulman, el conocimiento didáctico del contenido es una forma
de razonamiento y de acción pedagógica.

Referido a los profesores de ciencias sociales, Gudmundsdottir destaca los dos
primeros aspectos57 y, con respecto al modelo de razonamiento y acción
pedagógica, varios autores coinciden en cristalizarlo en cinco fases que se
55

GUDMUNDSDOTTIR, S.: Pedagogical models of subject matter. Advances in research on
Teaching, vol. 2, 1991. Pp 265-304
56
GUDMUNDSDOTTIR, S.: Values in pedagogical content knowledge. Journal of Teacher
Education, 41 - 3 - 1990. Pp 44-52
57
"Como un cuerpo de conocimiento desarrollado la mayoría de las veces desde la práctica, el
conocimiento didáctico del contenido conserva alguno de los elementos que caracterizan el
conocimiento de los que trabajan con la gente en el dominio público: es mayoritariamente
"construido en casa", desarrollado trabajando con textos, disciplinas y estudiantes en diferentes
contextos, año tras año y, en el caso de los expertos, durante décadas".
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suceden de manera cíclica. Estas fases serían conocimiento comprensivo,
transformación, instrucción, evaluación, reflexión y un nuevo conocimiento
comprensivo.
Shulman58 nos detalla los componentes de estas fases:
Conocimiento comprensivo:
− Los propósitos y estructura del contenido, así como las ideas y
relaciones dentro de la propia materia y con otras disciplinas.
Transformación:
− Preparación, interpretación crítica y análisis de materiales
estructurando, segmentando y desarrollando un repertorio curricular,
así como la clasificación de propósitos.
− Uso de un repertorio de representaciones que incluyan analogías,
metáforas, ejemplos, demostraciones...
− Selección dentro de un repertorio docente que incluya formas de
enseñar, organizar, dirigir y disponer.
− Adaptación consciente a las características del alumnado.
Instrucción:
− Se incluyen aquí aspectos de la enseñanza activa como la gestión,
presentación, interacciones, trabajo en grupo, disciplina, humor ... así
como la enseñanza por indagación y otras formas de enseñanza de
clase observables.
Evaluación:
− Comprobar lo que comprenden los estudiantes durante la enseñanza
interactiva.
− Evaluar lo que los estudiantes comprenden al final del tema o del
concepto nuevo explicado y trabajado en clase.
− Evaluar la propia actuación y ajustarla (reajustarla, si procede) a partir
de la experiencia.

58

SHULMAN, L.S.: Renewing the pedagogy of teacher education . . . . Ob. cit.
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Reflexión:
− Revisar, reconstruir, analizar críticamente la propia actuación en clase y
fundamentar las explicaciones en aspectos observables.
Nuevo conocimiento comprensivo:
− De los propósitos, del contenido, de los estudiantes, la enseñanza y el
profesor.
− Consolidación del nuevo conocimiento y aprendizaje de la experiencia.

TRANSFORMACIÓN
Interpretación crítica
Representación
Selección y adaptación
COMPRENSIÓN

INSTRUCCIÓN

NUEVA
COMPRENSIÓN

EVALUACIÓN

REFLEXIÓN

Ilustración 7 Modelo de razonamiento pedagógico

Profesores expertos y principiantes

Parece evidente que la actividad docente se ve afectada en buena parte por la
experiencia y la práctica en el aula por lo que procede un acercamiento a algunos
estudios que comparan a los profesores expertos con los principiantes y los que
se encuentran en el período de formación inicial. Podrá deducirse de ellos que
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los profesores experimentados elaboran un cuerpo de conocimientos
profesionales que falta o estará menos desarrollado en los principiantes. Nos
dice Duschl59:
. . . . . lo que distingue al experto de un principiante, en cualquier campo,
es la habilidad de reconocer que cierto patrón de información representa
una base para seguir una estrategia particular o sacar una conclusión
concreta.

Para Marcelo60, la distinción entre estos dos tipos de profesores según el grado
de experiencia vendría dada porque el experto tiene más rutinas y ello le permite
ser más flexible en cambiar el orden del texto y también tiene más en cuenta el
conocimiento previo de los alumnos.
Para Hollingsworth61, el matiz está en que los profesores noveles se preocupan
en primer lugar de los problemas de control y de gestión de la clase, y sólo
después de un control efectivo consideran las didácticas específicas.
Algunas investigaciones específicas sobre profesores experimentados y
principiantes han comparado el resultado a la hora de realizar distintas tareas y,
en este sentido, Berliner y Carter62 nos señalan que los expertos son capaces de
interpretar mejor la información de los estudiantes y de la clase, valoran la
importancia de determinados sucesos del aula y representan situaciones
instruccionales y de dirección de forma significativa.
Con relación al profesorado de armonía no hemos encontrado ninguna
investigación que estudie este campo pero a partir de nuestra experiencia
podemos afirmar que con la práctica profesional, el contenido científico se hace
más profundo y jerarquizado aunque esta experiencia no parezca influir sobre la
capacidad para interrelacionar conceptos de distintos campos. La dirección de la
clase y el proceso instruccional aparecen estrechamente relacionados, lo que no
deja de ser una de las características que se han señalado como distintivas de los
profesores experimentados, que son capaces de dirigir activamente la conducta
de los estudiantes y mantener el control de la clase.

59

DUSCHL, R.A.: Renovar la enseñanza de las ciencias. Narcea. Madrid, 1997. P.104
MARCELO, C.: El pensamiento del profesor. . . . . Ob. cit.
61
HOLLINGSWORTH, S.: Prior beliefs and cognitive . . . . . Ob. cit.
62
BERLINER, D. y CARTER, K.: Differences in processing classrooms information by expert and
novice teachers. ISATT. Leuven, 1986.
60
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En las clases impartidas por expertos, los estudiantes saben trabajar
individualmente y en grupo y los profesores disminuyen la sensación de presión
opresiva sobre el mantenimiento del orden y control, focalizando la energía a
dirigir el aprendizaje de los alumnos.
Los profesores poco experimentados suelen pensar, generalmente, en términos
globales, o sea, sobre el grupo de la clase mientras que los expertos suelen
hacerlo diferenciadamente sobre los individuos y ello les permitirá diagnosticar
mejor y con más acierto las dificultades de aprendizaje de sus pupilos. Este
aspecto lo expresa muy claramente Novak63 tras años de estudios del
profesorado:
Mi experiencia me indica que la mayor parte de los profesores, sobre todo
si son novatos, se centran en actividades didácticas y tienden a descuidar las
actividades de aprendizaje. Se centran en cómo enseñar un tema concreto
más que en lo que se necesita para que el aprendiz lo sepa. Esto deriva, en
parte, del conocimiento limitado del profesor sobre el proceso de
aprendizaje y sus implicaciones en el proceso de enseñanza.

Otros rasgos distintivos son que los expertos tienen en el aula una conducta
intelectual más frecuente y que se preocupan porque el aprendizaje sea más
comprensivo. Referido al ritmo de explicaciones y exposiciones, los expertos
realizan con frecuencia pequeñas y estratégicas pausas ya que los alumnos
asimilan mejor las explicaciones y conceptos cuando se incluyen pocas
proposiciones en cada secuencia y con unos pequeños "compases de espera"
entre cada proposición.
Los experimentados suelen utilizar explicaciones sencillas que se muestran como
más eficaces a la hora de ayudar a los estudiantes a centrarse en los conceptos
importantes y tienen más alternativas para representar los conceptos
requeridos. A medida que el profesor adquiere experiencia van apareciendo por
su clase, con mayor frecuencia: los ejemplos significativos, las analogías, la
anticipación de contenidos correlacionados, un anecdotario rico "antistress" y
resúmenes. Las preguntas que realizará el profesor en clase estarán más
orientadas a incrementar la calidad de la enseñanza y, a través de esas
preguntas, el profesor podrá provocar intervenciones de alto nivel cognitivo de
los estudiantes.

63

NOVAK, J.D.: Conocimiento y aprendizaje. . . . . . Ob. cit.
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También a la hora de resolución de conflictos y/o de enseñanza los profesores
expertos suelen usar menos pasos y generan más subrutinas y más soluciones
alternativas. Habría que destacar, para terminar este apartado, que los
profesores considerados excelentes mantienen, por lo general, un clima de clase
altamente constructivo en el que los estudiantes se encontrarán motivados para
el aprendizaje.
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La armonía.
Una visión histórica
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Como ejemplo de una de las muchas opiniones que se han tenido, a lo largo de la
historia, J. S. Bach abre este capítulo sobre el contenido principal de la armonía,
asignatura que hoy en día impartimos en los conservatorios y, a la que se
orienta, esta investigación.
El maestro64 de Eisenach, en Turingia sostiene:
. . . . el bajo continuo es el fundamento más completo de la música que se
ejecuta con ambas manos, de suerte que la mano izquierda ejecuta las
notas prescritas, mientras que la derecha le añade consonancias y
disonancias para que de ello resulte una armonía biensonante para honra
de Dios y lícito regocijo del espíritu, puesto que, como lo es para toda la
música, también en el caso del bajo continuo, su fin y su causa última no ha
de ser otra que la honra de Dios y la recreación del espíritu. Cuando no se
toma en cuenta esto, no será música propiamente dicha, sino una cacofonía
diabólica. (1738)

Michels,65 por su parte, entiende que la armonía trata acerca de los sonidos en la
música tonal mayor-menor y acota el período histórico, de su aparición y
desarrollo, entre 1600 y 1900 aportando, como puntualización, que su
fundamento (de la armonía) lo constituyen los acordes. Esta definición que tiene
tantos elogios como rechazos, establece como cierta, en la medida en que
demos por existente una ciencia de la armonía, que tal ciencia está entendida
como la práctica que surge a lo largo de un proceso en el que el sistema musical
occidental va rompiendo los moldes de la modalidad y perfilando los de la
tonalidad.
Resulta evidente que este es un proceso lento, espaciado en el tiempo y con
múltiples variables originadas por causas muy diversas: autores, países, modas,
etc., aunque podría asumirse como aceptable ese inicio en torno a 1600 y su final
64
65

MICHELS, U.: Atlas de música, vol I. Rev de Juan José Rey. Alianza editorial, 1982. Pp 101
MICHELS, U.: Atlas de música . . . . . Ob. cit. P. 97
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hacia 1900; sin embargo, en el siglo XX hay una gran cantidad de música que se
compone dentro del marco tonal y que fundamenta la armonía de esas
composiciones en los acordes. Así que, parece estar claro que se supera el límite
superior de 1900. La definición, no obstante sigue siendo válida, sin necesidad de
especificar la tipología o el estilo de la música puesto que éste es un fenómeno
que se produce en la música popular, en la música comercial, en la música étnica,
en el jazz, en el rap, el rock, la canción protesta... y, por supuesto, también en la
música de factura académica, elaborada y racional, a la que también se llama
clásica ó culta. Habría, por tanto, que incluir también buena parte de la
producción musical del siglo XX.
En cuanto a los acordes, si establecemos, como Michels, que son una creación
del siglo XVII, podríamos preguntarnos si son o no una realidad diferente a la
armonía la simultaneidad de sonidos que se dan en la música de todo tipo y
desde bastante antes del 1600. De alguna manera podría deducirse que no,
puesto que los acordes aun no se han definido como tales, pero creemos que
sería un error considerarlo así ya que lo que se llamará acorde con el tiempo
sonaba desde mucho antes y adoptaba un uso que, en ocasiones, coincide
exactamente con la utilización que se le dará posteriormente; por tanto, sería
tan absurdo como impensable dejar fuera del estudio de la armonía a la
formidable escuela española de polifonía del siglo XVI, como a Bach. Bach, al
igual que Victoria, Guerrero o Juan Vásquez, usaba los acordes sin tener en
cuenta la armonía. Sin embargo a la hora de valorar esta discusión para nuestro
estudio, estos acordes no son un contenido de la asignatura de armonía, sino de
la de contrapunto, aunque en la música de estos grandes maestros se observen
todas las características de la música de acordes: coincidencias sonoras,
movimientos, melodías, cadencias, consonancias, disonancias, etc.
Los tratados de armonía, por lo general, se reducen a la compilación sistemática
de todos los medios del sonido, filtrados por el concepto acorde, sin tener en
cuenta a los autores, a la música real que se estudia, se toca y se canta, y al
hecho incuestionable de que esos acordes constituyen un material con
denominación de origen, no anónimo, son creaciones y enlaces acórdicos de un
autor concreto, en unas condiciones precisas y con una finalidad bastante
objetiva. Sin tener nada de esto en cuenta, los libros y métodos de armonía se
basan en las reglas para armonizar, en la observancia estricta de unas normas
dictadas en términos absolutos y al margen de toda manifestación artística,
interpretativa o estilística.
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Como advierte de la Motte66,
. . . . al servicio de la errónea y extendida creencia de que las melodías se
inventan y la composición, en cambio, se hace. Creencia que si bien no se
alimentó exactamente de ese modo, nadie se ha esforzado en combatir
tampoco.

Un ejemplo de Palestrina, (1525-1594) extraído del libro de la Motte, pone de
manifiesto cómo es un error excluirla de la selección de obras y textos musicales
de la materia de armonía, a pesar de estar hecha, casi exclusivamente, de
acordes y de que el componente acórdico esté aplicado de una manera
sumamente uniforme y limitada, sugiriendo que está ahí, aunque de manera
subyacente, la tonalidad. Sin embargo, esta pieza y otras obras de arte más
quedarán fuera del estudio de la armonía y de la composición, e incluso del
contrapunto, y no precisamente por la falta de acierto en la acotación temporal
de Ulrich Michels, sino que, tan solo está fuera porque los métodos de armonía
no las contemplan. Los alumnos de composición no las estudian. Y, cuando se
convierten en profesores de armonía, mantienen esa misma inercia en cuanto a
los contenidos a estudiar.

Ilustración 8, Fragmento Stabat Mater, de G.P. da Palestrina

Defendemos que, para tener una perspectiva adecuada, un encuadre acertado y
una visión completa del proceso que sigue la aparición de la armonía y su
estudio, es preciso comenzar desde el principio, es decir, desde que empezaron a
simultanearse sonidos de manera voluntaria por parte de los compositores. Esta
idea traslada casi 600 años67 hacia atrás la fecha de Michels, aunque nos
66

DE LA MOTTE, D.: Armonía . . . . . Ob. Cit. Prefacio, p. XVII
El surgimiento de la polifonía escrita reviste un interés particular, pues supuso la primicia de
cuatro conceptos que desde entonces han distinguido la música occidental: 1)el contrapunto, o
combinación de líneas melódicas independientes; 2)la armonía o regulación de sonidos
simultáneos; 3) la importancia medular de la notación; 4) la idea de composición como algo
67
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permitirá, cuando ronde ese 1600, comprender la disparidad de lenguajes
musicales, que siguen leyes diferentes, que coexisten y que irán decantándose
en lo que llamaremos música tonal, en un estilo más o menos uniforme, en una
homofonía de la que podrán extraerse algunas prácticas comunes de grandes
maestros y que podremos establecer como el origen de nuestra normativa
armónica y de los métodos y tratados.
El academicismo ha encumbrado estas reglas provocando una tremenda
perversión del sistema: ahora los preceptos son lo importante, no se escribe
música sino que se observan las normas escrupulosamente; no se estudian las
obras de las que surgieron, como procedimientos recurrentes a esas
imposiciones, sino que se aplican las reglas para generar esos ejercicios que
hacen nuestros alumnos en los conservatorios; y se da por supuesto que eso es
música, aunque luego no sea posible encontrarlas en nuestras partituras, aunque
no las oigamos y ni las depuremos por los efectos causados.
Si dejáramos un poco de lado las implicaciones religiosas de la cita inicial de
Bach, podríamos terminar diciendo que, efectivamente, con lo que nos proponen
la mayoría de los tratados y métodos de armonía, no se genera música
propiamente dicha, sino una cacofonía diabólica.

En torno al cambio de milenio. Primeras prácticas.
Aunque desde el año 900 existen indicios de prácticas de música a varias voces,
podemos situar en París y en torno al año 1000 el comienzo de la
experimentación, con altas cotas de calidad artística, de sonidos distintos y
simultáneos. Las primeras referencias documentadas, no obstante, se retrasan
casi doscientos años más: 1180 es el año en que la fuente Anonymus 4, teórico
inglés del siglo XIII, cita al primero de los grandes maestros, Leonín, relacionado
con la Escuela de Cantores de Notre Dame de París. La misma fuente nos sitúa a
Perotín en el mismo enclave hacia 1200.

distinto de la interpretación. Estos conceptos se transformaron con el tiempo, pero su presencia
en esta música la vincula con toda la música ulterior. BURKHOLDER, J., GROUT,D. Y PALISCA, CL.:
Historia de la música occidental. U.S.A. 2006. Ed. Alianza Editorial, Madrid. P. 112
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Antes de entrar en la música y creación de estos maestros convendría aclarar
unos términos significativos y con frecuencia confundidos: armonía, polifonía y
contrapunto.
La polifonía68, que también podría significar una textura musical, consiste en una
técnica compositiva en la que suenan simultáneamente varias melodías. Estas
líneas melódicas coincidentes en el tiempo pueden estar relacionadas entre sí,
tanto en muy alto grado como prácticamente en nada y constituirse desde dos
hasta un número indeterminado de ellas. Por tanto, contrapunto y armonía
tendrían más que ver con la especialidad técnica utilizada para la composición de
esa polifonía. Ambas disciplinas son inseparables puesto que, desde el punto de
vista funcional, interaccionan permanentemente. A pesar de ello, es posible
establecer, con algunas reservas, que enfatizan dos perspectivas distintas de la
música: La armonía tiene como primer objetivo el punto de vista vertical, las
relaciones de unos sonidos simultáneos que llamamos acordes, y en la técnica
contrapuntística69 se prioriza el eje horizontal, que podríamos concretar en la(s)
melodía(s). En una primera aproximación, esta delimitación puede ser válida
aunque si nos acercáramos para precisar con más detalle veríamos que es
imposible escribir líneas melódicas simultáneas sin que se produzca, y en
consecuencia haya que tener en cuenta, armonía y, de la misma manera, que es
igualmente imposible escribir armonía a varias líneas/voces sin que surja una
dimensión horizontal, o sea, una componente melódica.
El problema que se plantea, es si hasta 1600 es posible diseccionar con nitidez la
producción polifónica, en función de su componente armónica o
contrapuntística. Entendemos que es preciso realizar esa disección, y por eso
aportamos esta visión de la armonía a piezas, autores y estilos de tiempos muy
anteriores al nacimiento de la ópera, en torno al mencionado 1600 y que
figuran, o para algunos deberían figurar con exclusividad, en la técnica
contrapuntística.
En la Alta Edad Media existió polifonía en las escuelas de canto de algunas
catedrales y conventos. La misma se improvisaba y sólo podemos suponerla a
partir de algunos pocos ejemplos de tratados teóricos y anotaciones aisladas.
Esta polifonía era un tropo vertical, con el sentido de una ornamentación sonora.

68

Proviene de las raíces griegas πολις [polis] = "muchas" y φονος [phonos] = "sonidos, melodías".
Literalmente son muchos sonidos.
69
Contrapunto procede del latín punctus contra punctum, nota contra nota.
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Recibió el nombre de organum, posiblemente a partir de la altura exacta de los
tubos de los órganos de esas mismas iglesias.
En Música Enchiriadis, tratado anónimo originario del norte de Francia, del siglo
IX, se describen el organum de quintas y el organum de cuartas. Ambas son
composiciones que están ligados a una melodía existente de antemano (vox
principalix o cantus, desde el siglo XIII se la denomina cantus firmus):70

71

Ilustración 9 Organum de quintas paralelas, simple y duplicado

El cantus (escrito con figuración de redondas) recibe el acompañamiento de la
voz del organum a la distancia invariable de quintas paralelas inferiores. Es
posible la duplicación de ambas voces (a distancia de octava) como se observa en
el segundo fragmento.
El siguiente ejemplo es un organum de cuartas. Cabía suponer que su
construcción sería tan cómoda como el de quintas pero el sistema de escalas que
se describía en Música Enchiriadis contenía cuartas aumentadas (el temido
tritono, SIb - MI o FA - SI) y los ajustes que fueron necesarios para evitar esa
disonancia provocaron que no se empleasen cuartas por doquier, sino que
también se utilizaran intervalos menores al de cuarta o, lo que es lo mismo, que
las dos melodías circulen durante algunas notas en movimiento oblicuo.
La vox organalis ya no es una duplicación simple a un intervalo fijo, adquiere de
esta forma un mínimo de independencia respecto del cantus.

Ilustración 10 Organum de cuartas, secuencia Rex coeli, comienzo

70

72

En la edición de éste y de los posteriores fragmentos de música (hasta los ejemplos del siglo XV
y XVI), el autor de la tesis (y editor de la música que aparece) adoptará el criterio de utilizar figura
de redonda para el canto llano original y cabeza de negra (sin plica) para las voces gradualmente
añadidas. N. del autor.
71
ANOMIMO.: Musica Enchiriadis. Norte de Francia, s. IX.
72
ANOMIMO.: Musica Enchiriadis. . . . . Ob. cit.
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El Trophario de Winchester (Inglaterra, hacia 1050) contiene una colección de
174 organa73 escritos para responsorios, secuencias, etc. El cantus tal vez se
halle en la voz superior. Las voces están anotadas en partes diferentes y escritas
con neumas74 de difícil interpretación.

Ilustración 11 Aleluya de Pascua, Trophario de Winchester, s. XI

Hacia final del s. XI el organum refuerza el movimiento contrario/inverso entre
las voces y nos muestra sin ningún tipo de reparos el cruzamiento entre ellas,
con lo que la vox organalis gana en autonomía y se encuentra, a menudo, por
encima del cantus. Se convierte, así, en discantus, (canto divergente). Incluso,
sobre todo en los finales, la vox organalis puede colorearse con melismas75,
como se ve en el ejemplo utilizado anteriormente:
Coloración con
melisma

Ilustración 12 Aleluya de Pascua de ilustración anterior

Entrado el siglo XII, unos años más tarde, la polifonía marca una nueva etapa en
su desarrollo; la composición-tipo sigue llamándose organum pero ya no será
improvisado sino que se compone expresamente y se anota, obviamente, con
notación de la época. El cantus se sitúa en la parte inferior, no en la superior y va
adquiriendo el papel de base constructiva de la composición a dos voces. Esta
circunstancia provocará también que la voz superior adquiera, en su nueva
posición, un mayor protagonismo y calidad.
La música de contenido sacro tiene como centro de referencia el convento de
San Marcial, en Limoges, hacia el suroeste de Francia, mientras que para la
música de temática profana el centro de la actividad de los trovadores de la

73

Dato extraído de BURKHOLDER, J., GROUT, D. y PALISCA,CL. : Historia de la música occidental .
. . . . ob. cit. , p.115
74
Neuma, signo gráfico que se escribía encima de un texto y que representaban la conducción
melódica de uno o varios sonidos.
75
Melisma, grupo de notas que se cantan sobre una sola sílaba o sobre una sola nota de otra
melodía simultánea.
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época se sitúa en el sur de Francia, en la región de Aquitania, limitando por el
norte con Limoges.
Con frecuencia, las melodías utilizadas en uno u otro repertorios, sacro y
profano, eran las mismas y el procedimiento técnico para generar la novedosa
polifonía, también era escrupulosamente el mismo.
Podemos clasificar estas composiciones en dos tipos principales:
Organum de notas tenidas: Es el que se llamó organum, a secas. Sobre una nota
(coincidente con una sílaba del texto) tenida76 del cantus suena un melisma en la
voz organal, articulando la misma sílaba. El melisma es rítmicamente libre pero
el compositor tiene que adoptar la precaución de que ambas voces cambien de
sílaba simultáneamente.

Organum de discanto: Discantus es la adaptación del concepto medieval
diaphonia (lit. canto divergente). Son posibles dos situaciones musicales:
− Discantus (diaphonia) de sílaba contra sílaba. Es el caso en el que ambas
voces se mueven con el mismo ritmo del texto.

− Discantus de melisma contra melisma. En esa ocasión ambas voces tienen
un ritmo libre, aunque la distribución de consonancias y disonancias
puede provocar cierta sensación de regularidad.

Estas posibilidades diferenciadas aseguraron a los factores de organa una
considerable riqueza de contenido y ello cristalizó en una considerable cantidad
de composiciones.
76

Es una manera de denominar a una nota de larga duración.
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Las fuentes que conservan piezas de esta época y estilo transmiten a veces las
mismas melodías a una y más voces, lo que permite recomponer con bastante
exactitud la morfología original de esas melodías. Entre estas fuentes hay que
destacar, además de los manuscritos del propio San Marcial de Limoges, el Codex
Calixtinus de Santiago de Compostela.
El Calixtino77 nos ofrece, en un apéndice, la muestra más antigua que se conserva
de polifonía a tres voces, el himno Congaudeant catholici. Aunque es de la época
de San Marcial, la técnica y el estilo se parecen a los que se pondrán de moda en
torno a la catedral de Notre Dame de París.
En la figura siguiente se transcribe un fragmento en el que se advierten la
melodía original (el cantus), la voz añadida en primer lugar (escrita en el
pentagrama superior) y la tercera voz, añadida en último lugar (incluso con una
tinta distinta en el códice) que se entrecruza con el cantus.

Ilustración 13 Himno Congaudeant catholici, Codex Calxtinus, comienzo

La época de Notre-Dame de Paris constituye uno de los primeros puntos
culminantes de la todavía incipiente polifonía. Este período coincide, en
cronología aproximada, con la construcción de la propia catedral78. Y una
77

En el mes de julio de 2011, los archiveros de la catedral echaron en falta el Códice, guardado en
una caja fuerte cuyas llaves estaban relativamente descuidadas. Tras una larga investigación y
todo tipo de especulaciones, en julio del año siguiente (2012) fue recuperado sin daños y se
identificó al sustractor, un electricista que había trabajado en la sede catedralicia.
78
Comenzó a edificarse (cimientos) en 1160, la primera misa se celebró en 1183, la fachada se
terminó sobre 1250 y puede darse por concluida (aunque ha sufrido modificaciones posteriores)
en 1267. PALISCA, CL. y otros: Historia de la música occidental . . . . . ob. cit., p. 119
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característica esencial
al es que los compositores dejaron de ser anónimos y fueron
capaces de crear un nuevo repertorio de obras de una magnificencia y
complejidad sin precedentes. Concretamente, la fuente inglesa Anonymus 4 cita
a los maestros Leonin (hacia 1180) y Perotin (hacia 1200), al que llama optimus
discantor, el mejor compositor de discantos. También se conoce el nombre del
que
ue pasaba por ser un afamado autor de textos, Philippe le Chancelier.
Bajo el sello distintivo de Notre-Dame
Notre Dame y presumiblemente por Leonin se compila
el Magnus liber organi,, magna obra de composiciones a dos voces y de la que
destacan tres géneros polifónicos:
polifónic el organum, el motetus y el conductus.

79

Ilustración 14 Inicio del organum Viderunt omnes, Perotin

79

Esta imagen ha sido extraída de https://www.google.es/search?q=imagen+perotin+viderunt
+omnes&client=firefox-a (dirección completa en anexo final)
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El organum, que ya no sólo es la palabra que designa una composición a dos
voces sino también hace referencia a la manera en la que se elabora el canto.
Como siempre, hasta ahora, la base es un pasaje de canto llano (gregoriano para
otros) base a la que, en algunos cantos de la Misa o del Oficio, se le añade otra
melodía. Generalmente se reservan para la práctica polifónica las partes solistas.
Al cantus se le empieza a llamar tenor80 por ser la melodía que sos-tiene, que
tiene, que mantiene la pieza.
El fragmento sobre el que se escribirá la polifonía se divide en palabras o
secciones separadas (que llamarán cláusulas) a las que se aplica un patrón o
fórmula rítmica llamada talea y, sobre todo ello, se escribe la melodía del
discanto, también con un ritmo determinado, que, a su vez, se verá afectada por
otro tipo de patrón prefijado, en este caso melódico, el color.
Había ocasiones en las que estos patrones tenían la misma longitud, equiparable
en música a la misma duración. Pero esto no constituía la norma. Lo habitual era
que ambos patrones no coincidieran en dimensiones y provocasen un
desplazamiento permanente en los comienzos y los finales de cada voz. Esta falta
de coincidencia hacía fluir la música de una manera sorprendente, incluso para
nuestros oídos. El efecto, en este siglo y en el marco de la catedral de París,
debió ser de tal calibre que la técnica perduró durante largo tiempo. Ya en el
siglo XX, volvió a utilizarse por los maestros compositores franceses.
Uno de los detalles más novedosos y que a la larga será de capital importancia en
el devenir compositivo de la música occidental es que se abandona, por parte del
compositor, el flujo rítmico de la melodía original en beneficio de una división
racional, o sea, se manifiesta con claridad la voluntad del compositor de liberarse
del corsé de elaborar, o reelaborar, la música para ganar el espacio de una
composición que sea autónoma, que permita al compositor defenderla y firmarla
como propia.
El motete resultaba de aplicar un texto silábico a fragmentos melismáticos de las
voces superiores de alguna cláusula de discanto. Esta voz con aplicación de texto
pasaba a llamarse motetus y al género resultante se le designó como motete.
La cláusula con texto añadido pronto pasó a cantarse al margen e
independientemente del cantus original y también pasó a interpretarse fuera del
80

No confundir con el término actual <<tenor>> que solo indica un registro(agudo) de las voces
masculinas.
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Oficio e incluso de la Iglesia. En estos casos, en que ya no necesitaba apoyarse en
cláusula alguna, se trataba ya de una composición totalmente nueva.
Como los motetes tienen por lo general un texto distinto para cada voz, se
identifican con un título compuesto por las primeras palabras de cada voz,
ordenadas de la más aguda a la más grave. De ahí que la siguiente ilustración, al
referirse a una pieza a dos voces, se denomine como motete Factum est
salutare/ Dominus. La que le siga tendrá tres voces por lo que el título será triple:
Super te Ierusalem/Sed fulsit/Dominus

Ilustración 15 Motete Factum est salutare/Dominus

Veamos ahora este ejemplo a tres voces de la fig. 16: ordenadas de aguda a
grave son la voz de Triplum (abreviatura Tr), de Duplum (abr. Du) y por último de
Tenor (abr. Tr).

.
Ilustración 16 Motete Super te Ierusalem/Sed fulsit/Dominus
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El conductus fue el género característico de la escuela de Notre-Dame. Podía
tratarse de una canción a una y hasta tres voces. Su contenido era sacro aunque
no litúrgico. Rápidamente, debido al éxito del género, se propagó también como
pieza con texto profano, moral, político, satírico, etc.
La melodía principal, la de tenor, se sitúa en la parte inferior pero no es una
melodía dada, previa, es una composición nueva a la que se aplica una estructura
regular. El texto de esa voz servirá también para las voces superiores. Como la
organización y estructura del texto solía ser estrófica, el compositor tenía la
posibilidad de repetir la música de la estrofa anterior o de asignar música nueva
a cada nueva estrofa.
Desde el punto de vista estrictamente armónico, las voces forman, en
determinados momentos de la pieza, concordancias perfectas constituidas por
unísonos, cuartas, quintas y octavas. Entre ellas pueden aparecer (y lo hacen con
frecuencia) disonancias. En la época de Perotin ya se llegaban a escribir a 3 y 4
voces. Tomando como referencia la cláusula del organum "Mors", apreciamos
como el texto se organiza de la siguiente manera:
Christus . . . . . . . . . non moritur, mors................................ illi ultra non dominabitur.
Todos los cantantes cantan la
misma melodía, de canto llano,
al unísono

Cláusula sobre la
palabra" mors", cantada
a cuatro voces

Transcripción de la cláusula:

Ilustración 17 Cláusula "mors" de organum. Perotin
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Ars nova81

Hacia 1320 apareció la denominación de Ars Nova82 y provocó que toda la música
anterior fuera considerada Ars Antiqua. Y resulta muy difícil separar la música de
Notre-Dame de la que se compondrá posteriormente a esa escuela parisina
hasta la aparición de nuevo estilo de componer, el Ars Nova.
Sin embargo, si es posible detectar el avance que se va produciendo en los
sistemas de notación y los logros que se gestan en ritmo, capacidad melódica de
las distintas voces y reconocimiento de los grandes compositores. En este
sentido habría que nombrar a Petrus de Cruce como uno de los compositores
relevantes de este tiempo. Aunque se tiene constancia de más, como: Adam de
la Halle, Jacobus de Lieja83, Johannes de Garlandía84, Franco de Colonia85 y el
desconocido Anonymus 4 (Inglaterra), ya mencionado.
Los manuscritos más importantes de esta época son los de:
− Biblioteca del Estado de Bamberg, norte de Francia. Alrededor de 100
motetes, uno de ellos a 4 voces.
− Montpellier, Biblioteca de la Facultad de Medicina, París. 330 piezas.
− Burgos, Monasterio de la Huelgas. 186 piezas entre motetes, conductus y
organa.
− Biblioteca real de Turín, Italia. 34 piezas. Publicado en Lieja.

81

Titulo del tratado sobre música de Philippe de Vitry, publicado en 1322. El año anterior ya
había aparecido otro del matemático de la Sorbona Johannes de Muris, Notitia artis musicae, en
el que describía el sistema mensural de esa Ars Nova.
82
Ese es el título del tratado de música de Philippe de Vitry, de 1322.
83
Autor de Speculum Musicae en 7 libros, defensor del Ars Antiqua. Protagonizó la primera
disputa bien documentada desde los tiempos antiguos entre los defensores de un estilo
"antiguo" frente a los innovadores. Este tipo de disputas aun no ha terminado, resurge con cada
"nuevo estilo".
84
Escribió De mensurabili musica, en 1ª mitad del s. XIII.
85
Autor de Ars Cantus Mensurabilis, alrededor de 1280. Posiblemente el primer teórico e
inventor de la notación mensural o de medida, en la que cada nota individual está definida
rítmicamente. Su sistema estuvo vigente hasta 1600 con el único cambio de pasar de las notas
"negras" de Franco de Colonia a notas huecas, "notación mensural blanca" entre los siglos XV y
XVI.
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En todos estos manuscritos el repertorio habitual es el de Notre-Dame de París.
Pero en el manuscrito de Wolfenbüttel86 llama la atención el frecuente empleo
de terceras y sextas como consonancias, lo que posteriormente se llamará en la
asignatura de armonía el acorde de sexta. Y es aún más sorprendente porque
esta sonoridad está completamente ausente en el modo de composición francés.
A lo largo del s. XV, esta técnica inglesa se pondrá de moda en el Viejo
Continente provocando un nuevo género, el fauxbourdon: falso bordón, falso
bajo y, motivando también, por pertenecer a una moda en desuso, una de las
más temibles reglas de la asignatura de armonía, la omnipresente prohibición de
las quintas paralelas.
En referencia a España, llama la atención que Huelgas contenga las piezas de
Notre-Dame con lo que podemos asegurar que estábamos al día de lo que
ocurría en Europa. Junto a ellas hay composiciones polifónicas para el Oficio pero
las canciones que de verdad triunfaron en la península ibérica en el s. XIII fueron
las canciones marianas monódicas Cantigas de Santa María, que con toda
probabilidad eran melodías mucho más antiguas aunque con texto de ese
tiempo.
Con esta denominación de ars nova, abarcamos un período, igualmente francés,
con epicentro en París que comprende desde 1320 hasta 1380. La principal
innovación la encontramos en la medida, en la escritura rítmica,
inequívocamente orientada hacia la polifonía en cuanto a que tenía que salvar el
problema de varias voces simultáneas haciendo música distinta, pero que debía
coincidir en los momentos adecuados. Había que ordenar cuánto duraran las
sílabas y sonidos que se cantaban y a qué velocidad de crucero tenían que
cantarse.
Con estas nuevas normas se ponen al día y se mejoran las propuestas de Franco
de Colonia87 y su sistema.
El organum y el conductus desaparecen prácticamente y la música religiosa
pierde terreno frente a la música de contenido profano. La temática habitual de
los textos era la amorosa, seguida de la política y de cuestiones sociales. El
género principal de esta corriente fue el motete que, aunque sigue siendo una

86

Uno de los cuatro manuscritos que recogen todo el repertorio de Notre-Dame, en especial el
Magnus Liber. Fechado en mitad del s. XIII, en Inglaterra.
87
Autor de Ars cantus mensurabilis, en torno a 1280. Ya mencionado.
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pieza para entendidos, se convierte en una forma artística pública.
Especialmente el motete isorrítmico.
La isoritmia consiste en aplicar a un tenor de canto llano un modelo rítmico
reiterado. Ese modelo rítmico se llama talea88 del francés taille, corte, sección.
También se usa un modelo recurrente de notas, este efecto se llama color. Color
y talea podrían tener la misma longitud pero lo habitual, lo interesante y
novedoso, era lo contrario dotando a la composición de un grado de elaboración
y sofisticación desconocidos hasta la fecha. Con diversos signos gráficos se
pueden anotar acortamientos o alargamientos en las duraciones de las notas, sin
necesidad de escribir una nueva notación del tenor.
Para que el resto de las voces, voces superiores al tenor, mantuvieran un
ordenamiento coherente con el del tenor, Vitry hacía coincidir una estructura
periódica que se repetía con leves modificaciones. A esta técnica se le llama
isoperiodicidad. Lo que resulta completamente innovador del nuevo
procedimiento es que para estas composiciones el autor no toma en
consideración el material melódico que maneja y, a veces, ni siquiera toma en
consideración el texto. Este hecho convierte a la técnica en un modo absoluto de
conformación musical, como en su momento serán después las fugas y las
sonatas.
En alguna de la producción de Machault89, aparece la técnica de la isorritmia
mucho más allá de la isoperiodicidad, no sólo es igual la estructura de los
periodos sino que también lo son los valores de las notas de los períodos, o sea,
amplió esta manera de organización racional de la música al resto de las voces,
no sólo al tenor. Con su obra podemos decir que el motete isorrítmico supone la
cima en materia de estructuración musical de la música del período que
llamamos gótico. No obstante, seguirán haciéndose motetes durante bastante
tiempo más pero ya no serán el mismo tipo de obras.
A continuación se expone un cuadro descriptivo de los distintos significados que
ha tenido la palabra motete según la época:

88

La importancia de talea y del color será tal que, en pleno siglo XX, compositores como Oliver
Messiaen los aplican en la creación de sus obras.
89
Guillaume de Machault, uno de los mejores polifonistas de este tiempo, aplicó el motete
isorrítmico a la música religiosa. También tiene una extensa producción de poesía. Murió como
canónigo de Reims (Francia) hacia 1377.
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Año 1200 y ss.:

Pieza polifónica derivada de una cláusula
de discanto, mediante el procedimiento
de añadir un texto a la voz superior.

Hasta 1300 aprox.:

Pieza polifónica con una o más voces
superiores, cada una de ellas con un texto
sagrado o profano en latín o en francés,
por encima de un tenor procedente del
canto llano o de otra fuente.

Ca. 1310-1450

Motete isorrítmico: tenor estructurado
mediante un isorritmo.

Desde el año 1400 en
adelante

Empleado
para
una
composición
polifónica de un texto en latín, en
particular un texto litúrgico distinto al de
la misa.

Desde mediados del
s.XVI en adelante

Empleado para algunas composiciones
polifónicas de textos sagrados en otros
idiomas distintos del latín.
90

Ilustración 18 El versátil significado de "motete "

En el plano armónico, las consonancias imperfectas adquieren mayor presencia
que en la polifonía temprana pero aún precisaban, esos intervalos de tercera y
sexta, de resolución en una consonancia perfecta.
Poco después de la aparición del ars nova francés pero coexistiendo con él a lo
largo del s. XIV se desarrolla en Italia una polifonía peculiar. Se trata de canciones
profanas, con acompañamiento instrumental, para voces masculinas agudas.
Supera a la técnica francesa en cuanto a calidad y vuelo melódico, también en
claridad armónica pero queda lejos de la estructura refinada y complejidades
rítmicas tan características de las piezas francesas.
Este estilo italiano se desarrolla sobre todo en las cortes y ciudades del norte de
Italia, en torno a la aristocracia y familias poderosas. Con el tiempo se produce
un desplazamiento territorial hacia el sur abarcando cortes de Florencia, Pisa,

90

BURKHOLDER, J. y otros: Historia de la música occidental . . . . . Ob.cit., p.213.
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etc. Los autores preferidos para la selección de los textos fueron Petrarca,
Boccaccio y Sacchetti.
Cercano el final de siglo se vuelve más perceptible la influencia del ars nova
francés. Históricamente se corresponde con la dominación francesa de algunas
ciudades del norte italiano y el retorno del papa y de su capilla desde Avignon a
Roma (1377). Italia adoptó la isorritmia, la politextualidad, la cantinela francesa,
la notación mensural francesa y, a veces, hasta los textos franceses.
Tras la insuperable obra de Machault se produce una falta de nuevos impulsos
verdaderamente innovadores. Y, a falta de innovación, el efecto que se provoca
con esta especie de fase terminal del ars nova es el de llevar a su versión
extrema los logros, sobre todo en materia de notación y de ritmo, de esta
música. A la notación utilizada se le denomina notación amanerada y al producto
resultante se le llamó Ars subtilior: el arte más sutil.
Durante el XV y XVI continua el desarrollo de técnicas de composición polifónica
en la música. Aunque empieza a despuntar la música instrumental, el centro de
la producción lo constituye la música vocal polifónica. En cuanto a los focos
principales, se sitúan al norte de Francia, también en las actuales Bélgica y
Holanda91 y se desplazarán, hasta el final del XVI, hacia tierras italianas. Los
autores que representan la culminación de este proceso serán Orlando di Lasso y
Giovanni Pierluigi da Palestrina.

91

Por eso se habla de polifonía franco-flamenca en las referencias históricas.
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Renacimiento
Aunque en el arte se impone el renacimiento en estos años, en materia de
música no había referentes griegos o latinos a los que tomar por modelos por lo
que la Antigüedad clásica no pudo servir de inspiración musical. Sin embargo, la
revolución artística que supuso el Renacimiento si aportó gestos reconocibles en
la música.
Gestos con los que los músicos reflejaron el ideal humanista y que otorgan, a la
música de esta época, una personalidad plena y diferenciada de la música de la
Edad Media. Podemos extraer estas características92:
•
•
•
•
•
•
•
•

La sonoridad mixta del gótico tardío cede su lugar a la sonoridad plena
del renacimiento en la polifonía vocal franco-flamenca.
La línea desarrolla, por estratificación polifónica, el acorde.
La composición sucesiva de las voces cede su lugar a la concepción
simultánea aunque aparece la textura del contrapunto imitativo.
Los sonidos estáticos de quinta y octava se ven desbordados por suaves
terceras y sextas.
Se prepara la armonía triádica funcional.
La ensortijada línea gótica deja de ser el ideal, y pasa a serlo la melodía
sencilla, estructurada según la respiración humana.
La complicada rítmica gótica cede su lugar ante la vitalidad del pulso.
La estructura ordenada del tenor, la compleja racionalidad y la
construcción de la isorritmia se abandonan en beneficio de formas y
proporciones sencillas.

Aún así, hay que decir que es posible seguir el rastro de las técnicas góticas
tardías en algunas composiciones que utilizan las artes canónicas francoflamencas. Y, en algunos casos, recurriendo a ejemplos como la Missa
Prolationum de Ockeghem93, pieza a cuatro voces en la que el autor sólo escribe
dos y da unas instrucciones, consejos o referencias numéricas, incluso
adivinanzas, para que se canten, en cánones a diversos intervalos y con un
tempo distinto, las dos voces que no aparecen en la notación.

92

MICHELS, U.: Atlas de música . . . . . Ob. cit. P.229: "Humanización de la música del
Renacimiento.
93
Johannes Ockeghem fue el más grande de los polifonistas franco-flamencos en el uso de estas
técnicas. Además de un afamado músico fue un notable matemático.
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La polifonía renacentista aun se entiende como la suma de voces, líneas
melódicas, individuales, y esto sería un punto de vista predominantemente
contrapuntístico. Pero a lo largo de estos dos siglos y, sobre todo, a partir de las
consignas de la Contrarreforma, van apareciendo características cuya
cristalización final será el acorde, la materia prima con la que se trabaja en la
armonía.
El lenguaje que se forjó a partir del XVI perduró a través de varias generaciones
y preparó el tratamiento de las disonancias, las consonancias, la conducción de la
voces y la musicalización de los textos que serán de práctica común en la mayor
parte de los estilos posteriores.
Un paso importante en esta evolución lo provoca el hecho de que a finales del
XV, la norma sea la composición a 4 voces. Ello implica la aparición de una voz
grave (bassus) que asumirá el soporte armónico de la composición. Las actuales,
en el XVI, 4 voces se denominan, de aguda a grave:
− discantus o sopranus , voz superior, cuya función será conductor de la
melodía;
− contratenor altus o contralto, una voz de relleno armónico;
− tenor, a menudo como cantus firmus, voz conductora de la composición.
− Contratenor bassus o bajo, la voz más grave, soporte de la armonía,
encargada de las notas que darán consistencia acústica94 y estructural a la
disposición del resto de las voces.
El siguiente esquema nos ayuda a visualizar el proceso de desglose y separación
de las voces:
Discantus

Cantus

Tenor

Contratenor
------ ----Tenor

Superius
Ct. altus
Tenor
Ct. bassus

Ilustración 19 Desglose de la evolución polifónica hacia las cuatro voces

94

Esta función de base de la columna acústica será tan evidente que será en esta voz donde se
anoten, con un código de cifras y signos, los acordes y las ornamentaciones melódico-armónicas
que acontezcan en las obras.
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Otro paso significativo y progresivo será la aparición de cláusulas de final en
determinados momentos de las composiciones. Evidentemente, también en el
final de la pieza. El término cláusula hace referencia a determinadas fórmulas
melódicas, en este caso de cierre, de finalización de un fragmento melódico. En
las composiciones a dos voces solo encontramos cláusulas de tenor, de voz más
grave, y de soprano, voz aguda. Estas fórmulas melódicas podrán ser, en el
futuro, intercambiables, pero lo habitual es que sean específicas para voz aguda
o voz grave.
En las obras a cuatro voces estas cláusulas van generando todo un proceso
cadencial que nos adelanta el capítulo de las cadencias de la música tonal que
estudiamos y enseñamos en la materia de "armonía" de los conservatorios.
El proceso consiste en que al descenso melódico de segunda, propio de la
cláusula de tenor, se le va a añadir una voz más grave (bassus) que irá adoptando
con el paso del tiempo, como movimiento más efectivo y habitual, el descenso
de quinta o el ascenso de cuarta. Este movimiento melódico dotará de mayor
conclusividad a esas cláusulas e irá perfilando el movimiento de las voces en las
cadencias de la música basada en tonalidad y en las funciones tonales:
Se observará más claramente en el siguiente gráfico:

Compás 1º: Manera de fauxbourdon
Compás 2º: Cláusula con doble sensible
Compás 3º: Manteniendo la misma nota en voz
central
Compás 4º: Contratenor parte de sonido más grave
Compás 5º: Igual que 4 pero con descenso de quinta
Compás 6º:Voz añadida, de bajo, como soporte de cadencia (sin 3ª)
Compás 7º:Estructura de bajo. Se puede observar la similitud con un proceso cadencial tonal.
Ilustración 20 Desarrollo hacia la cadencia tonal

Los tres primeros compases son muestras, a tres voces, de pasajes finales en la
música de los siglos XIII y XIV. Los compases cuarto y quinto son ya conclusiones
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del XV, compuesta para tres voces también. Los dos últimos casos se
corresponden ya con los siglos XV y XVI, ambos escritos a cuatro voces. En ellos
el bajo asume el papel de soporte armónico. En el compás sexto, el "acorde" final
se encuentra incompleto.
Hacia finales del s. XVI el acorde final (compás 7) incorpora la tercera del acorde,
tercera que será siempre mayor. Cuando la pieza estaba en modo menor, si era
necesario, se la alteraba artificialmente (tercera de picardía se llamó y aún se
llama al procedimiento) para evitar las pulsaciones acústicas que provocaba esa
nota con la columna de armónicos de la nota grave.
Los compositores que completan todo este proceso son los ya citados Orlando di
Lasso y G. Pierluigi da Palestrina.
Palestrina es el más claro ejemplo de lo que se conoce como la Escuela de Roma
y que cuenta, entre sus muy ilustres seguidores, con tres grandes compositores
españoles: Cristobal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria. A
un segundo, pero muy digno, nivel tenemos a un ilustre extremeño: Juan
Vasquez, de quien toma su nombre el conservatorio profesional de Badajoz.
La Escuela Romana vino a insertar en música las orientaciones y exigencias de la
Contrareforma católica que se habían formulado en el Concilio de Trento (15451563).
Pero antes, la Reforma de Lutero ya había reservado para la música un papel
relevante95 y provocó la aparición de la forma musical más importante de la
iglesia luterana: el coral. Sencillas melodías, más tarde armonizadas a varias
voces , generalmente a cuatro, pensadas para que fuesen cantadas por todo el
pueblo, no sólo por los celebrantes y un coro casi profesional. Creía Lutero que,
cantando juntos, los fieles podían sentirse más unidos en la alabanza de Dios. En
palabras del propio Lutero:
. . . . . por lo tanto, también desearía que tuviésemos tantas canciones
como sea posible en nuestra lengua vernácula, que los fieles pudiesen
cantar durante la misa, inmediatamente después del Gradual y asimismo
después del Sanctus y el Agnus Dei. Porque, ¿quién duda que
originariamente todos los presentes cantaban los cantos que hoy sólo canta
o responde el coro, mientras el obispo está consagrando la Hostia? Los
95

Relevante e innovador. Con la intención de hacer las ceremonias más inteligibles, simplificó
textos, aumentó la proporción de lengua vernácula en los mismos (aunque mantuvo partes en
latín) y propició una mayor participación de los fieles, por ejemplo, cantando.
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obispos pueden hacer que se canten esos himnos por la congregación, o
bien tras los cantos latinos, o bien utilizar el latín un domingo y la lengua
vernácula al domingo siguiente, hasta que llegue el momento en que la
misa entera sea cantada en la lengua vernácula96.

A partir de 1600, además de cantar los corales a varias voces, se hizo habitual la
colaboración del órgano interpretando (y ayudando de esa manera a los
feligreses) todas las voces. Este estilo de armonización e interpretación se ha
practicado hasta el presente; es posible verlo reflejado en los libros de himnos de
casi todas las ramas de la iglesia luterana.
A pesar de una postura inicial de fuerte determinación a mantener los ritos,
doctrinas, prácticas y tradiciones como estaban, la expansión de las ideas
luteranas y el temor a perder influencia en enormes territorios provocaron que
la iglesia católica acabara asumiendo una serie de iniciativas, también en materia
de música, conocidas como la Contrarreforma.
Una de ellas es que se admitió la música polifónica pero puso ciertas
condiciones.97 De hecho, hubo serios intentos de prohibirla completamente e
incluso se produjeron acusaciones de profanación de los ritos si en la liturgia se
usaban extractos de música profana, conocida como la misa parodia. Estas son
algunas de las condiciones impuestas:
− Era necesario asegurar la comprensibilidad del texto.
− Había que exigir una grave dignidad en la expresión.
− Se decretaba la total exclusión del cantus firmus y de la parodia98 en las
misas.
Otro de los acuerdos de Trento fue reformar el canto llano, llamado gregoriano
por aquel entonces. En esa reforma llegó a colaborar el propio Palestrina pero el
resultado fue tan nefasto99 y tan profundo que hubieron de pasar casi trescientos
96

LUTERO, M.: Orden de la misa y la comunión para la iglesia de Wittemberg (1523). En Luther´s
Works, vol.53. (Filadelfia: The Fortress Pres, 1965), 36.
97
Declaración de 1562. Trento (Italia).
98
Tanto Palestrina como Lasso y otros escribieron misas de parodia. Llamadas así porque utilizan
material profano para la elaboración polifónica en lugar de recurrir al uso del canto llano en voz
de tenor como base. Ninguna voz opera, entonces, como cantus firmus y todas las voces imitan o
reelaboran el modelo, extraído por el compositor de cualquier fuente. De ahí el término "misa de
imitación o misa parodia"
99
Editio Medicea se llamó al resultado. Publicada en 1614.
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años hasta que la revisión de los monjes de de la abadía de Solesmes volviera a
poner las cosas en su sitio y devolviera la canto llano la sencillez y, a la vez, la
solemnidad y grandeza que le son inherentes100 y que con las directrices de esta
contrarreforma se habían degradado considerablemente.
Enumeramos a continuación las características que posee la música de Palestrina
según Michels101 para quien la obra del músico romano señala la cúspide de la
polifonía vocal y cuyo estilo, combinando con maestría el contrapunto con la
redondez melódica y armónica, se nos muestra como el ideal del arte de la
composición a capella102:
− Independencia de las voces en el tejido polifónico, en equilibrada
alternancia con partes homofónicas.
− Melodía cantable, en la que prevalece el desplazamiento por segundas. A
los intervalos disjuntos les siguen modificaciones del sentido melódico, de
nuevo con segundas.
− Movimiento calmado, completándose los diferentes ritmos de las
diversas voces para conformar un decurso homogéneo.
− Armonía equilibrada con predominio de la tríada consonante perfecta,
cuya nota fundamental103 se halla en el bajo.
− Muchas tríadas secundarias sobre los grados II, III y VI aunque con
cadencias funcionales en pasajes de importancia estructural.
− Prudente empleo de las disonancias: siempre se introducen con
preparación y se resuelven por grado descendente104.
− Composición predominantemente a 5 o 6 voces: sonoridad plena que se
alterna con agrupamiento de las voces para provocar cambios en esa
sonoridad.
− Frecuente empleo del canto llano o gregoriano como cantus firmus para
la elaboración de las obras.
− En las composiciones exentas de canto dado¸ el cantus firmus
proporciona el material temático que va recorriendo las voces en
imitaciones. Los contrapuntos van presentando material variado del
sujeto.

100

Editio Vaticana, publicada en 1907. Revisada, sobre todo, por Dom Mocquerau.
MICHELS, U.: Atlas de música. . . . . ob. cit. P. 249
102
Música exclusivamente vocal, sin instrumento alguno.
103
La nota a partir de la cual se genera el acorde. N. del autor.
104
Descenso melódico de una segunda, a la nota inferior. N. del autor.
101
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− Se enmascara la claridad racional y el orden en la composición. En el
siguiente ejemplo las entradas de las 5 voces se agrupan en forma
simétrica alrededor del tenor 1, pero la distancia horizontal de las
entradas se varía.
Una muestra efectiva de todo lo expuesto la constituye el fragmento que se
expone en el gráfico siguiente. Se corresponde con el comienzo del Sanctus, de la
Missa in semiduplicibus Maioribus II, obviamente de G.P. da Palestrina.
El inicio de cada una de las cinco voces es un diseño melódico parecido, llamado
técnicamente sujeto, que está extraído del canto llano, concretamente es el
Sanctus de la Missa IX.
Éste es el sujeto que aparece en la siguiente ilustración pero editado sin clave
alguna para que se pueda apreciar mejor esa correspondencia melódica:

Ilustración 21 Sujeto de Sanctus, de Palestrina

Para ayudar a la comprensión armónica se ha añadido un pentagrama inferior
con los acordes que utiliza Palestrina en la composición de este Sanctus. Estos
acordes no están dispuestos en modo de enlace armónico, como los enlaza
Palestrina, sino colocados en estado fundamental con el propósito de que sean
más evidentes y para ayudar a su comprensión armónica.
Del mismo modo, bajo este pentagrama se añaden las funciones armónicas,
correspondientes al aparente tono de FA Mayor, que desempeñan estos acordes.
Las indicaciones están, de nuevo para facilitar su comprensión armónica y su
reconocimiento analítico, en cifrado funcional, no en números romanos como se
hace en algunos tratados.
El estilo de Palestrina fue conservado cuidadosamente y se imitó, como modelo
a seguir, en épocas posteriores. Los teóricos y compositores del XVII lo tuvieron
como el ideal del stile antico.
El propósito de la inmensa mayoría de los tratados de contrapunto, desde el
Gradus ad Parnassum de Joseph Fux hasta otros textos más recientes, ha sido el
de guiar a los jóvenes compositores en la recreación del estilo de esta época.
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Sujeto

Pentagrama añadido, con los acordes.

Ilustración 22 Sanctus (fragmento), G.P. da Palestrina
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Como equivalente profano, aunque con reservas, del motete del s. XVI debemos
mencionar el madrigal. Al igual que la palabra motete adoptó varios significados,
como se visto anteriormente, el término madrigal también ha descrito distintas
piezas musicales desde que hiciera su primera aparición, en torno al 1300.
En los estos comienzos del s. XVI el madrigal se nos presenta como un género
altamente expresivo, de gran calidad artística, con sesgo manierista y
ciertamente reservado para una élite que pudiera conocer y comprender el texto
y los simbolismos de todo tipo, musicales y lingüísticos, que abundan en esta
forma musical. Y además, con este género, Italia se puso a la cabeza de la música
europea por primera vez en su historia. Estaría largo tiempo en ese puesto.
Los madrigales de la época temprana (1520-1550) son a cuatro voces y
paulatinamente incorporan una quinta y una sexta líneas aunque estas nuevas
voces no hay que tomarlas en sentido literal: un madrigal era una pieza de
música vocal, de cámara, concebida para su interpretación por un único cantante
en cada una de las voces. Sin embargo, era corriente adaptar la obra a las
circunstancias del momento y a los recursos humanos disponibles: a falta de
algún cantante un instrumento podía ocupar su lugar, o podía doblar cualquiera
de las voces cantadas.
A esta primera época pertenece el fragmento siguiente, de Ph. Verdelot, del
madrigal Ogn´hor voi sospiro, en el que puede observarse la diferencia de trato
rítmico, melódico y armónico que el autor da a las palabras Tacendo y Amando
en comparación con los fragmentos referidos al amoroso fuego:

Ilustración 23 Madrigal temprano, Ph. Verdelot

El éxito del madrigal y, en consecuencia su demanda, fue enorme: entre
reimpresiones y ediciones nuevas, entre 1530 y 1600 se publicaron unas dos mil
colecciones105 y, aunque su popularidad fue elevada hasta bien entrado el s. XVII,
105

BURKHOLDER, J. y otros: Historia de la música occidental . . . . .O. cit., p. 290.
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la época de esplendor podemos datarla entre 1550 y 1580. En ésta, se
incrementan los recursos expresivos, giros armónicos y cromatismos
sorprendentes. Tanto se usaron (estos recursos) que se les conoce como
madrigalismos. El propio Palestrina forma parte del grupo de factores de
madrigales de esta época.
Los autores Monteverdi, Gesualdo y, sobre todo, Marenzio son ejemplos del
madrigal tardío. La expresividad, el reflejo sonoro del poema y el virtuosismo son
llevados hasta el extremo. En el madrigal de Marenzio Solo e penoso, basado en
un soneto de Petrarca y publicado en 1599, la imagen del poeta pensativo
caminando sólo, con pasos deliberadamente lentos, se representa de manera
inolvidable en la voz superior por un lento ascenso cromático de más de una
octava, progresando medio tono por compás. Después, "huir" y "escapar" se
exponen con figuras de movimiento rápido y en estrecha imitación.
Como muestra más breve pero no menos expresiva, exponemos un fragmento
del originariamente monódico "Lamento d´Arianna", de Claudio Monteverdi,
perteneciente a la ópera extraviada Arianna (Mantua, 1608), como muestra de
madrigal a 5 voces (VI Libro de madrigales, 1614):

106

Ilustración 24 Lamento d´Arianna, fragmento, Monteverdi

106

Los círculos en rojo están añadidos para significar el cuidado con el que Monteverdi pone
énfasis, con gran oficio y acierto, en la palabra morir, en la primera frase. En su repetición,
ayudándose de la armonía y el ritmo, el foco está puesto sobre el pronombre me subrayando
entonces la intimidad de esa queja y permitiendo la relajación y el descenso, melódico y rítmico,
hacia el hecho de la muerte final.
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En la obra de Monteverdi es posible seguir con detalle el paso del stilo antiquo al
nuovo stilo: a partir del quinto libro de madrigales, aparecen el madrigal solista
con acompañamiento de bajo continuo y el madrigal concertante, característicos
de la nueva moda.
Por esta época, concretamente en 1558, Zarlino publica su importante obra Le
institutione harmoniche107 en la que justifica la novedosa significación del acorde
en la música y, además, trata de interpretar como oposiciones duales todas las
tríadas mayores (por ejemplo DO- MI - SOL) y menores (por ejemplo RE - FA - LA).

Ilustración 25 Portada de Institutioni Harmoniche, de Zarlino

Según Zarlino, la división armónica, referida a la serie de armónicos naturales a
partir de una frecuencia tomada como fundamental, y la aritmética de las
proporciones interválicas de estos modos mayores y menores demuestran su
naturalidad. Con este argumento daba satisfacción a una exigencia fundamental
de la época: la nueva armonía triádica se formulaba en "imitación de la
naturaleza". La realidad física y acústica es que esas pretendidas proporciones
107

Publicada en Venecia, en 1558.
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armónicas sólo se manifiestan en la tríada mayor108. La serie armónica menor
tenía una explicación teórica pero es fácil demostrar que no posee ninguna base
natural puesto que no se manifiesta de manera espontánea en la naturaleza.
Aconsejaba también Zarlino la duplicación del bajo y dotó de mayor
protagonismo melódico a la voz superior por lo que podemos deducir que su
música evolucionaba directamente hacia la monodia con bajo continuo.

108

La relación entre los armónicos constitutivos de un acorde mayor DO (armónico 4) - MI
(armónico 5) y SOL (armónico 6) es: DO-MI (4/5), MI-SOL (5/6) y DO-SOL (4/6= 2/3). La relación
sería la misma en el caso de un acorde menor si tomamos la "teórica" serie armónica
descendente.
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Alrededor de 1600. La música homofónica.

Refiriéndose a la música que se produce en Europa durante los 100 años que
transcurren desde 1600, hasta prácticamente el comienzo del nuevo siglo, de la
Motte sostiene: 109
. . . . . el capítulo nos conduce a un gran arte que hasta ahora, que yo sepa,
no ha sido revelado en ninguna parte de la enseñanza de la composición: la
homofonía en torno a 1600. Esta música, ya no polifónica, pero tampoco
ligada aún a las tonalidades, era hasta ahora una apátrida entre las
cátedras de las disciplinas teóricas. . . .

Lo habitual es que estos años se encuadren dentro del período barroco,
segmento estilístico que se mantiene hasta 1750, año de la muerte de J.S. Bach.
La común creencia de considerar terminado el barroco con la muerte de su
máximo exponente puede considerarse justificada110 por la figura y dimensión
del compositor lo que se admite sin excesiva discusión; sin embargo, con
respecto al punto de vista estilístico, este final no está ni tan claro ni parece
acertado. Las nuevas tendencias hacia lo sencillo, sentimental y natural111 surgen
hacia 1730 y estas tendencias rompen, 20 años antes de considerar terminado el
barroco, con el contrapunto, el bajo cifrado y alguna que otra característica
propia de ese barroco que se acaba.
Si el estilo es lo suficientemente homogéneo, como para considerar estos 150
años bajo la misma denominación, hemos de preguntarnos por qué se estudia en
armonía la técnica de los corales de Bach y no del resto de la música homofónica
que se hizo antes. Para encontrar la razón hay que tener en consideración que
Bach sólo contaba con 15 años en 1700112 y que por muy temprano que
empezara su labor compositiva no pudo comenzar mucho antes de esa edad.
Como reclama de la Motte, dónde estudiar esos 100 años de fructífera y
novedosa producción.

109

DE LA MOTTE, D.: Armonía . . . . Ob. cit. p XVII
Podría discutirse que habría que ampliarla 7 años más, hasta la muerte de G.F. Haendel, otro
grandísimo exponente del estilo.
111
Como se ve, el recurso de hacer música natural es recurrente y antiguo en la historia del arte
musical. Siglos más tarde, hasta el compositor Bèla Bartok hacía gala de la naturalidad de su
sistema musical.
112
Nació, al igual que Haendel y que A. Scarlatti, en 1685.
110
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Aunque el nacimiento de la ópera sea una acontecimiento que por sí sólo
justifique caracterizar como barroco al nuevo estilo, tengamos en cuenta que
además hay otros cambios importantes en torno a la fecha de 1600113 por lo que
asumimos la propuesta de datar en ese momento el comienzo de este nuevo
período estilístico114.
Habría que entender que en música, y en general en cualquier arte, un cambio
de estética, estilo o tendencia no es espontáneo ni automático. Por eso, el que
aún se componga polifonía en el antiguo estilo durante algunos años del XVII, e
incluso el que haya autores que cultiven ambos estilos simultáneamente, no es
obstáculo para que tomemos la fecha de 1600 como para que la separación
entre renacimiento y barroco sea aceptada en términos generales.
Una vez hechas estas consideraciones y aceptadas con estas matizaciones estas
fechas, consideremos algunas precisiones sobre la música barroca:
− Los modos eclesiásticos (lo que quedaba de ellos) desaparecen
paulatinamente y van quedando como recurso residual para unas pocas
composiciones o para práctica académica. En su lugar, el marco de
referencia ira evolucionando hacia una serie de rutinas que acabaran
codificándose en lo que llamamos el "tono" y/o la "tonalidad", que tendrá
dos versiones: la tonalidad mayor y la menor115.
− Aparece el bajo continuo como un elemento fundamental de la
composición. La voz más grave pasa de ser un elemento añadido a ser la
base sobre la cual las voces concertantes (una o las que haya) suenan en
medio de una armonía implícita también en ese bajo. Para ello el bajo,
además de continuo, será cifrado, esto es, se le añaden unas cifras con las
que el ejecutante de un instrumento polifónico puede desplegar acordes
sin necesidad de escribir las notas correspondientes.
− Surge el principio concertante que supone una individualización de la voz
solista, o voces solistas si hay varias, con un alto grado de libertad
creativa a base de improvisaciones y adornos, a partir de la armonía con
el bajo continuo y con el relleno armónico que proporciona el cifrado.

113

Los géneros musicales conocidos hoy en día vieron la luz en el s. XVII (oratorio, cantata,
concierto, sonata, suite, fuga...), se crearon las primeras orquestas, en Londres se organizaron los
primeros conciertos públicos, etc.
114
Este término se recoge del que se aplica en historia del arte en el siglo XIX pero Hugo Riemann
lo llama era del bajo continuo y Handschin lo denomina estilo concertante.
115
No confundir con la teoría de la confrontación triádica de Zarlino. Éste se refería a acordes.
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− Aunque no desaparece la polifonía (de hecho será el rasgo distintivo del
considerado máximo exponente del estilo, J.S. Bach, ya mencionado)
surge con fuerza la monodia, pretendida imitación de la monodia clásica.
Decimos pretendida porque no había referencias conocidas de esa
monodia, aunque si eran conocidos los "efectos" que producía sobre el
oyente, gracias a la abundante literatura conservada de la Grecia clásica.
El resultado fue, como ya he dicho anteriormente, la invención de la
ópera.
− También evoluciona y cambia de nuevo el sistema de notación
mensurada que permitió especificar con mayor exactitud la duración y
proporción de los sonidos. La escritura del ritmo ganó en precisión y las
posibilidades expresivas e interpretativas aumentaron, pues, de manera
considerable.
Tomemos como ejemplo del profundo cambio que significó el entorno del 1600,
un fragmento del madrigal Cruda amarilli, de Monteverdi y, también, un extracto
de la discusión entre G.M. Artusi y el propio Claudio Monteverdi a propósito del
uso que hace el segundo, en el citado madrigal, de las reglas sobre las
disonancias, sobre las notas de paso y sobre el hecho de que esas disonancias
actúen como un recurso retórico, como lo hacen al poner de relieve las palabras
Cruda (cruel) y ahi lasso (¡ay!).
Recordemos que en apartado del Ars nova ya hemos documentado116 una
discusión parecida acerca de la pérdida de valores que supone abandonar las
viejas prácticas y estilos por otros nuevos que no disponen aún del aval del
tiempo y pedigrí necesarios.
En primer lugar aparece la crítica que escribe Artusi a este madrigal. No es tanto
por el hecho de que parezcan disonancias sino por causa de la violación, que
Artusi juzga innecesaria y gratuita, de las antiguas reglas:
[Estos pasajes] . . . . . son contrarios a aquello que es bueno y adecuado en
la institución de la armonía. Resultan estridentes al oído y antes lo ofenden
que lo deleitan; y traen confusión e imperfección de no pocas consecuencias
a las buenas reglas, legadas por quienes establecieron el orden y los límites
de la ciencia. . . . .
No niego que el descubrimiento de cosas nuevas sea no sólo bueno sino
necesario. Pero primero decidme ¿por qué desean emplear estas
116

Protagonizada por Jacobo de Lieja, defensor del Ars Antiqua.
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disonancias como las emplean?... ¿qué razón hay para ir más allá de los
límites en busca de nuevas extravagancias?
Giovanni Maria Artusi, L´Artusi overo Delle Imperfettioni della moderna
musica (Venecia, 1600).

Las disonancias a las que se refiere Artusi están marcadas con una x sobre la
partitura y aparecen en los compases 2, 6 y 13. No son todas iguales. Las de
canto y alto en compases 2 y 6 tienen que ver con la aparición de disonancias en
una parte métrica, referida al compás, no conveniente. El resto son disonancias
por interválica disjunta.

Ilustración 26 Compases 1-14, Cruda Amarilli, Monteverdi
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Texto:
Cruda Amarilli che col nome ancora D´amar ahi lasso (It.)
Cruel Amarillis, que con el nombre aún [enseñas amargamente] de amor, ¡ay!
(Cast.)

Monteverdi, puso ese madrigal en el primer lugar de su Quinto Libro de
Madrigales117 e incluyó:
Estudioso lector:
No te sorprenda que yo dé a la imprenta estos madrigales sin antes
responder a las objeciones hechas por Artusi contra algunos fragmentos
minúsculos de los mismos. Estando al servicio de su Serena Alteza de
Mantua, no dispongo del tiempo que ello requeriría.
No obstante, he escrito una respuesta para hacer saber que no hago las
cosas por casualidad y, tan pronto como la tenga rescrita, verá la luz bajo el
título Segunda práctica, o la perfección de la música moderna. Algunos se
asombraran por ello, pues no creen que exista otra práctica que la enseñada
por Zarlino. Pero con respecto a las consonancias y disonancias dejaos
convencer de que existe un modo distinto de considerarlas al que está
determinado, modo que defiende la manera moderna de composición con el
consentimiento de la razón y los sentidos. Quería decir ambas cosas, de
manera que otros no se apropien de la expresión <<segunda práctica>> y
con el fin de que los hombres de intelecto puedan entretanto considerar
pensamientos distintos con respecto a la armonía. Y tened fe en que el
compositor moderno construye sobre los fundamentos de la verdad.
Vivid felizmente
Claudio Monteverdi, prefacio a Il quinto libro de madrigali a cinque voci
(Venecia, 1605)

Los Monteverdi, Claudio y su hermano Giulio Cesare, distinguieron118 entre una
prima pratica, que consistía en el estilo del s. XVI centrado en la polifonía vocal y
codificado por Zarlino, y una seconda pratica, utilizada por los italianos
117

Publicado en Venecia, en 1605, dedicado, como el tercero, al mecenas de Monteverdi, el
Duque Vicenzo Gonzaga de Mantua. La mayoría de los textos están basados en poemas de Gian
Battista Guarini.
118
G.C. Monteverdi abundó sobre el tema en 1607, criticando a Artusi y defendiendo la seconda
pratica y la sumisión de la armonía a las palabras y al texto. Esta carta apareció, en la fecha
citada, en Venecia, en la revista Scherzi musicali, bajo el título de Dichiaratione.
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modernos. Pero no hicieron esta distinción con ánimo de desplazar a la primera
con la segunda, sino que cada una de ellas era usada en el lugar y momento que
se consideraran apropiados.
Con respecto al bajo continuo y las cifras que lo convierten también en bajo
cifrado hay que puntualizar que las partituras consistían, normalmente, en una
melodía (o melodías) y una línea de bajo cifrado. El relleno de los acordes y la
realización de las voces interiores se dejaba a la improvisación y buen oficio de
los intérpretes. Éstos, a pesar de disponer de un considerable espacio para la
improvisación y la creatividad, podían limitarse a interpretar los acordes
exclusivamente o añadir motivos melódicos con rasgos imitativos de bajo y/o
canto.
Una serie de instrumentos del continuo119 se hacían cargo de ese bajo y esas
voces intermedias. A menudo había que combinar voces con instrumentos que
interpretaban partes distintas por lo que tenían que llegar a un acuerdo
(concertare, en italiano). Esta situación dio lugar al concertato, estilo
característico del barroco. Y también dio pie al uso de timbres combinados, en
contraste con la preferencia por timbres y conjuntos homogéneos del s. XVI.
Veamos un ejemplo con un fragmento del Madrigal a solo¸ de Caccini, Vedrò ´l
mio sol. Ésta es la notación original de Caccini en sus madrigales:

Ilustración 27 Madrigal con notación original, Caccini

No cabe duda del valor de una edición así, pero pocos pueden leerla.
119

Como el clavicémbalo, órgano, laúd, tiorba y, más adelante, viola da gamba, violoncelo y
fagot.
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Editadas en notación moderna, las partituras adquieren otro aspecto. En primer
lugar veámoslo con la melodía y bajo continuo de Vedrò´l mio sol:

Y estas son tres posibles realizaciones del mismo fragmento anterior:
a. Estilo de acordes (autor desconocido)

b. Con figuración (autor desconocido)

c. Con figuración imitativa del autor de la tesis
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Esta práctica del bajo continuo tiene consecuencias trascendentales para el
objeto de esta tesis, la armonía puesto que el código de cifras y signos con los
que se "cifraba" el bajo se ha mantenido casi sin cambios hasta hoy en día y aún
es el objeto central de esa disciplina que llamamos armonía en los
conservatorios. Como veremos en la parte experimental del final de la tesis, la
mayor parte del trabajo de profesores y alumnos de la asignatura de armonía
gira en torno a un bajo cifrado y su realización a cuatro voces o de una melodía a
la que proponer un bajo cifrado y, a continuación, realizar las dos voces
intermedias restantes.
Esta práctica de bajo continuo, en adelante b.c, también condujo de manera
natural a considerar los sonidos consonantes como acordes y no como conjuntos
de intervalos por encima del bajo. Y el concepto de disonancia fue, también,
desplazándose desde un intervalo entre las voces hacia una nota que no encaja
dentro del acorde. Como resultado se toleraron una variedad mayor de
disonancias y se distinguió entre disonancias melódicas120, notas que no
pertenecen al acorde junto al que suenan, y disonancias armónicas, notas
disonantes pero que forman parte del acorde en el que disuenan.
La naturaleza del contrapunto también cambió durante el barroco pues la
polaridad que se establece entre voz superior y bajo modificó el equilibrio entre
las voces y fue sustituido por la particular relevancia del bajo. Por ello se pasa a
hablar de contrapunto armónico o conducido desde la armonía121.

La ópera
Una ópera es un drama con música, con un texto cantado122 y que se pone en
escena con unos decorados, vestuario y acción. Es, pues, un espectáculo muy
completo y como tal destacó desde su invención y lo sigue haciendo hasta
nuestros días.
No hay dudas sobre la fecha de su origen pero no hay acuerdo unánime sobre el
origen mismo. En cierto sentido, la ópera fue una fusión de diversos géneros ya
existentes como los madrigales, las danzas, la canción solista y las piezas
120

PISTON, W.: Contrapunto. Ed. Labor. Barcelona, 1992. Pp. 41-42.
BURKHOLDER, J. y otros.: Historia de la música occidental . . . . . ob. Cit., p. 356.
122
Llamado libreto. El texto suele ser en verso pero no siempre rimado.
121
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teatrales. Pero no es menos cierto que también fue un intento, fallido además,
por parte de los estudiosos humanistas además de poetas, músicos y mecenas,
de recrear en tiempos modernos, de 1600, la experiencia de la antigua tragedia
griega.
En la discusión acerca del papel que la música desempeñaba en la tragedia
antigua había dos posiciones encontradas:
− La que defendía que sólo se cantaban los coros. Andrea Grabielli la
puso en práctica musicalizando el Oedipus Rex, de Sófocles. Fue
estrenada en 1585, en Vicenza. Gabrielli utilizó los coros en un
estilo declamatorio y homofónico, para poner de relieve el ritmo de
la palabra hablada.
− Girolamo Mei, por contra, tras una investigación profunda acerca
de la música griega, llegó a la conclusión de que se cantaba todo el
texto de la tragedia y de que la música griega consistía en una única
melodía, cantada por un solista o un coro, que podía llevar, o podía
no llevarlo, acompañamiento.
Las ideas de Mei tuvieron un eco inmediato en su ciudad natal, Florencia,
concretamente en el grupo de humanistas y artistas123 que se reunían en casa del
conde Bardi124. Tras el traslado de Mei a Roma (1592) las discusiones sobre la
nueva música y la interpretación de las obras correspondientes continuaron y el
grupo de Mei se reunía ahora bajo el patrocinio del aristócrata Jacopo Corsi.
Entre los asistentes, el compositor Jacopo Peri y el poeta Ottavio Rinuccini que
intentaron recrear el antiguo género bajo la premisa de que las tragedias griegas
se cantaban en su totalidad. El resultado fue Dafne, representada en Roma, en
1598 en el palacio de Corsi. De esta primera ópera sólo se conservan algunos
fragmentos pero para ilustrar este nuevo estilo expondremos un trozo de
L´Euridice125 de los dos mismos creadores.
El estilo y técnica de Peri pronto fue conocido como estilo recitativo. Peri plasmó
la teoría griega en su obra con cambios continuos de altura tonal en el discurso y
el movimiento de los intervalos en la canción, todo ello pensando que era la
123

Uno de esos distinguidos artistas era Vicenzo Galilei, padre de Galileo. Galilei padre llegó a
publicar en 1581 su Dialogo della musica antica et della moderna atacando el viejo contrapunto
vocal y defendiendo los argumentos y conclusiones de Mei.
124
Este grupo fue bautizado, más tarde, por Caccini como La Camerata Bardi.
125
Representada por primera vez en 1600. En ella se basó, años más tarde, Monteverdi para su
famoso Orfeo.
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manera en que los griegos recitaban sus poemas heroicos. Al mantener
constantes las notas del bajo continuo mientras la voz se desplazaba libremente
a través de consonancias y disonancias, liberó a la voz con respecto de la
armonía de modo que parecía ser una declamación libre de poesía carente de
tonos. Cuando aparecía una sílaba que debía acentuarse al hablar, la colocaba en
consonancia con el bajo.
Veamos:

Ilustración 28 Eurídice, recitativo narrativo de Peri

El texto dice:
"Pero la bella Eurídice movía danzando el pie sobre el verde prado, cuando
- ¡Oh, amarga suerte acerba! - una serpiente cruel y despiadada[que yacía
oculta en la hierba] mordió su pie.

Los recuadros verticales identifican las sílabas prolongadas o acentuadas en el
discurso y también las armonías (acordes) que las envuelven y que no tienen
perfil ni significación rítmica ni plan formal alguno; en los cuadrados apaisados
vemos las sílabas declamadas con celeridad y en las cuales se pueden insertar
disonancias (están marcadas con una x) además de las consonancias. Éstas no
observan, de manera reiterada, las ortodoxias del contrapunto de escuela.
En el siguiente ejemplo, Orfeo reacciona a la noticia de la muerte de Eurídice y
Peri intensifica los recursos expresivos utilizando para ello técnicas de la
tradición madrigalesca. A su vez, estos efectos dramáticos fueron exportados al
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resto de géneros musicales como la música sacra, la música instrumental y la
incipiente música vocal de cámara.
La conmoción que corta su respiración se traduce en silencios frecuentes (al
principio) y su desconsuelo se refleja en retardos (compás 4), en disonancias no
preparadas (compás 5), en un leve cromatismo (en los compases 4 a 6) y en las
progresiones armónicas inesperadas, como la que acontece en el paso del
compás 5 al 6.
El texto, en esta ocasión, dice:
"No lloro y no suspiro, oh mi querida Eurídice, qué suspirar, que lagrimar
(llorar) no puedo".

Ilustración 29 Eurídice, recitativo expresivo de Peri

Otras formas o estructuras musicales también ven la luz en este siglo o adoptan
un esquema evolucionado desde anteriores versiones. Hemos detallado el inicio
y algunos ejemplos de la ópera como exponente de género propio de este siglo y
como forma musical de referencia en cualquier segmento estilístico posterior a
este barroco. Hasta hoy. Pero hay más.
Haremos una breve descripción de los más significativos:
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Basso ostinato. Un esquema rítmico melódico se repite una y otra vez en el bajo
mientras melodía, y también armonía, cambian en el resto de los instrumentos.
Era habitual el bajo de tetracordo descendente. El canon de Pachelbel y el
Lamento de Dido de Purcell son dos famosos y conocidos ejemplos de basso
ostinato( literalmente bajo obstinado).
Chacona. Inicialmente una danza y canción originaria de España, con movimiento
vivo que se transforma en una pieza en compas ternario, aire lento y ritmo
sincopado. Como en el b. ostinato, también hay una melodía que se repite
permanente pero en este caso el autor tratará de enmascararla variando y
modificando cuanto rodee a esa melodía a lo largo de las repeticiones. También
se la conoce por passacaglia. Todos los autores del barroco compusieron
chaconas. Posteriormente, Brahms escogió esta forma para terminar la última de
sus sinfonías, la cuarta, en MI menor, op. 98. Este género vivió un resurgir
inesperado con la música dodecafónica y con la música serial integral, en mitad
del s. XX.

Ilustración 30 Ritmo de danza Chacona, siglo XVI-XVII

Cantata. Apareció como una pieza para ser cantada aunque el término ya existía
con anterioridad. A partir de 1650 significaba una composición vocal, con texto
sacro o profano, con bajo continuo y generalmente para voz solista e
intervención de coros sobre texto lírico o dramático.
Veamos el esquema estructural de una cantata de Bach:
CORO

T

S,B

T

B

S,B

126

Ilustración 31 Distribución de las distintas secciones de la cantata BWV
Stimme, J.S. Bach

T
B
S,B

CORO

140, Wachet auf, ruft uns die

tenor, recitativo
bajo, recitativo
Dúo soprano y bajo

126

BWV, acrónimo de Bach Werke Verzeichnis, catalogo de las obras de Bach debido a Wolfang
Schimeder en 1950. Revisado y modificado en 1990. Su título completo es Catálogo temático
sistemático de las obras musicales de Johann Sebastian Bach.
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Concierto sacro. El resultado de aplicar el lenguaje y técnica teatrales a la música
sacra con la finalidad de, utilizando un medio artístico impactante, transmitir el
mensaje de la Iglesia de la manera más persuasiva y retóricamente efectiva
posibles. Giovanni Gabrieli escribió piezas para varios coros más solistas y
conjunto instrumental para la Iglesia de San Marcos, en Venecia. Orazio Benevoli
también lo hizo pero para San Pedro de Roma.
Oratorio. El nombre proviene de la "sala de oraciones u oratorio" en la que
ciertas sociedades se reunían para diversos fines religiosos o de recogimiento. En
los oratorios se utilizaban los medios musicales de la ópera pero nunca se
escenificaba ni interpretaba escénicamente la historia narrada. Historia que, por
otro lado, siempre era de temática religiosa. Los textos estaban en latín o en
italiano.
Historia. Género de tradición luterana en el que se ponía música a una narración
bíblica. Como en los oratorios, se utilizaban los medios y recursos musicales de la
ópera. El tipo más común de historia fue la Pasión, composición musical del
relato de la crucifixión de Jesús. Es esta tarea destacaron los alemanes Schütz y
Bach basados en los escritos de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Toccata. Originariamente pieza para ser tocada. Habría que matizar que en
instrumento de tecla. A finales del siglo XVI incorpora partes fugadas lo que
condujo, desde Buxtehude, a la asociación de toccata y fuga, binomio que tan
magistralmente explotó Bach. Aún la Toccata op. 7 de R. Schumann contiene una
breve sección central fugada.
Fuga. Con origen en el ricercare y otros géneros imitativos, llegó a sublimarse
tanto su estructuración y la técnica de su composición que en tiempos de Bach
se la consideraba la imagen de una armonía universal superior127. A partir de
1730 cayó en desuso regular pero los grandes compositores la han incluido
siempre en alguna de sus grandes obras como muestra de oficio y técnica
compositiva. En ellas no se utiliza el bajo cifrado pero no por ello dejan de
suponer un gran derroche de habilidad armónica y conducción melódica
permanentes.
Las sugerencias armónicas y tonales que el autor de la tesis sugiere para estos
compases que siguen están como ejemplo de las repercusiones tonales de este
género de música pero a sabiendas de que este tipo de análisis exclusivamente
127

MICHELS, U.: Atlas de Música . . . . Ob. cit. p.117
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armónico está fuera de contexto cuando se trata de estudiar y analizar las fugas
de J.S. Bach, como es el caso:

Ilustración 32 Compases 3-6 fuga II, en DOm, Clave bien temperado I, J.S. Bach

Sonata. Empezó siendo pieza para ser sonada y en el siglo XVII se podía aplicar
tal denominación, con algunas reservas, a cualquier pieza instrumental.

Ilustración 33 Sonata per violino, IV, Martini

El ejemplo expuesto es un fragmento de una de las sonatas para violín y continuo
más antiguas. La realización del cifrado es del autor de la tesis que ha tenido en
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cuenta la propuesta motívica y rítmica de la monodia y el contraste estático en el
momento en el que el violín ejecuta las figuras de fusas.
Aunque la pieza sea instrumental, puede observarse que la melodía es
perfectamente cantabile, o sea, que la idea melódica parece supeditada a las
exigencias de una melodía vocal. Salvo que en ésta no están previstos los
imprescindibles silencios y pausas para respirar.
Un modelo evolucionado de sonata, previo a la sonata vienesa, es la que nos
propone Arcangelo Correlli a partir de 1670. Reputado violinista, profesor y
compositor, sus sonatas representan la consumación suprema de la música de
cámara italiana en este segmento de siglo. Entre otras novedades, su esquema a
cuatro tiempos fue mantenido durante muchos años posteriores a su muerte
(1713). En las sinfonías128 del siglo XIX todavía era la división corriente.

Ilustración 34 pasaje del 1º tpo. sonata en trío, op.3, n.2, Corelli

El término sonata, en el período clásico vienés, significará varias cosas distintas,
además de pieza para ser sonada por uno o varios instrumentos, aunque serán

128

Con algunas reservas y matizaciones, podría decirse que las sinfonías eran sonatas escritas
para el instrumento llamado orquesta.
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dos sus acepciones principales: Hará referencia al número de tiempos, al carácter
y tempo de los mismos y, sobre todo, a la estructura bitemática característica129.
Suite instrumental. Suite (en francés, sucesión, secuencia) es una agrupación de
danzas bailadas o estilizadas. El punto de partida es la pareja de danzas: danza
lenta, de pasos, seguida de una postdanza rápida, de saltos. El nombre de suite
aparece por primera vez en Paris, en 1557. En el barroco se hicieron fijas la
allemanda, la courante (corrente, con el tiempo), la sarabanda (también
zarabanda) y la giga. También a partir del barroco las piezas de la suite de danzas
sólo guardaban en común con las danzas de origen el nombre y el ritmo
característico pero se habían convertido en danzas con un alto grado de
sublimación, no eran bailables. Una de ellas, el minuetto migraría a las sonatas,
cuartetos y sinfonías.

Ilustración 35 Ritmos de las danzas "fijas" de la suite instrumental

129

N.A. Hasta tal punto que hay autores que hablan de "estructura de primer tiempo de sonata"
dentro de una pieza que también llaman sonata.
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1700. Separación de contrapunto y armonía.

En 1700 J.S. Bach tenía 15 años. Curiosamente también lo tenían Händel y A.
Scarlatti. Vivaldi solo tenía 7 años más. Puede decirse, añadiendo pocas
excepciones, que comienza el repertorio habitual de los conciertos actuales. Sin
embargo, el año 1700 no marca el comienzo de un nuevo estilo, como en su
momento pudimos señalar con 1300, 1400 y el 1600. La generación de los
autores mencionados al principio, y de algunos creadores más que están
eclipsados por estas enormes figuras de la música, alcanzó la madurez estilística
y sentó las bases de los que sería la música predominante los dos siglos
siguientes.
Los aproximadamente 150 años que van desde finales del siglo XVII hasta el
primer tercio del XIX coparán las salas de conciertos, definirán los géneros
musicales, y, desde el punto de vista de la materia de armonía, serán el modelo
que sigan la inmensa mayoría de tratados, métodos, planes de estudio y
profesores. En estos años se suceden estilos e incluso se simultanean, como
veremos en el caso de los autores citados al principio con los del período clásico
y con los de los diversos estilos de transición.
Pero aunque la mezcla de modas musicales esté ahí, desde el punto de vista de la
conquista de la tonalidad, la aparición de la armonía tal como figura hoy en día
en los conservatorios y el uso y manejo de acordes en las composiciones y en los
ejercicios que se realizan en las aulas, desde esta perspectiva, repito, ya tenemos
la materia de nuestras clases. Y es un material relativamente homogéneo, al
margen de los estilos casi. Dicho de otra manera: aunque cualquier aficionado a
la música sin necesidad de estudios específicos puede distinguir una pieza de
Beethoven, de una de Bach o de una sonata para piano de Mozart, el uso que
cualquiera de estos autores hace de la tonalidad, de los acordes y del sostén
armónico que dan a sus estructuras es muy, muy parecido.
Pero una vez afirmado todo lo anterior y recordando el objeto de la tesis y la
argumentación del comienzo de este capítulo de re-visión histórica no podemos
dejar de añadir que:
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− El uso que se puede hacer del material musical producido mucho
antes de este estilo común130 es muy interesante también y está
completamente al margen de planes de estudio de los conservatorios
y de la mayoría de los métodos al uso, salvo raras excepciones.
− Cabe la sospecha de que la metodología usada para enseñar esta
práctica común está anclada en propuestas y conductas (de alumnos
y profesores) referidas a épocas y costumbres muy anteriores a las
que vivimos.
− Cabe, también, la posibilidad de que se haya producido una
perversión o distorsión del sistema y hayamos confundido el medio
con el fin: A partir de la práctica común, algunos autores fueron
filtrando y decantando reglas y consejos prácticos como ayuda técnica
de estudiantes de música y de futuros compositores. En los
conservatorios se pretende ahora, y tal vez ni se pretenda, lo
contrario. Partir de la reglas, de los usos permitidos y, bajo las
amenazas de las prohibiciones no autorizadas, aún así generar
música. Corroboraremos o no nuestros temores con los resultados de
la investigación.
Retomando nuestro período estilístico puede afirmarse que los compositores de
la época continuaron y prolongaron tradiciones bien establecidas y asumieron
los procedimientos y materiales del siglo anterior: la doctrina de los afectos, el
bajo continuo, el concertato, la tonalidad, los acordes y los géneros de la ópera,
la cantata, el concierto, la sonata con sus derivados y la suite.
Pero dentro de esta homogeneidad, cada uno de los autores mencionados al
principio del capítulo(a los que añadiremos, más adelante, a J. Ph. Rameau)
estableció un estilo personal, diferenciado de los demás, según su manera de
combinar los elementos y estilo comunes. No ocurrirá lo mismo con los clásicos.
Aunque Haydn, Mozart y Beethoven coincidan en vida durante algunos años su
música parece el resultado de una evolución sucesiva, progresiva, más que una
música en un estado de evolución parecido pero con un resultado distinto como
podría decirse los barrocos, desde el primero de ellos hasta Beethoven. Y lo
volverá a parecer desde éste último hasta los románticos, sobre todo a Brahms.
Por este motivo, por las diferencias sustanciales que encontramos en la música
de Vivaldi, de Händel y de Bach, en este subcapítulo se hará un apartado
130

Práctica común la llama Piston en su método de armonía, ya mencionado.
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personalizado de estos autores barrocos (no su biografía, no, ni tampoco su
bibliografía), como valiosos y supremos referentes que son, del estilo de 1700 en
lugar de hablar de estilo y técnica de un período temporal concreto, como
hemos hecho hasta ahora y como volveremos a hacer más adelante.
Antonio Vivaldi
Virtuoso violinista, profesor de maestros y popular compositor de cantatas, de
ópera y de música sacra, es conocido hoy sobre todo por sus conciertos para
solista, que suman más de quinientos, que abarcan prácticamente a todos los
instrumentos (occidentales) conocidos.
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Estos son dos ejemplos de su música. El primero de ellos para orquesta:

Ilustración 36 Ritornelo, Concierto LAm, op.3, nº 6, 1º movto, Vivaldi

Sus conciertos adoptan la forma ritornello, la recurrencia a un fragmento
llamativo con pasajes intercalados de solista o de la propia orquesta. La
disposición de la orquesta ya es la actual en cuanto a su sección de cuerda:
violines separados en I y II, violas y una sección de graves en las que se trataba
por igual a cellos y contrabajos (será Beethoven el primero que les de
tratamiento separado e independiente). Los distintos episodios cambian, a
menudo, de tonalidad (con procedimientos que en armonía llamaremos técnicas
de modulación) y, en el caso de los pasajes con solista, haciendo gala de un
indisimulado virtuosismo instrumental.
Suelen tener tres tiempos siguiendo la norma rápido -lento -rápido. El resultado
es en cada caso un movimiento único en la forma, aunque la estrategia global es
claramente la misma.
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131

Ilustración 37 Reducción melódica y esquema armónico de pasaje anterior

En la ilustración anterior hemos practicado una reducción melódica al primer
fragmento para poder observar con más claridad, suprimiendo las notas no
acórdicas, el perfil de la curva melódica propuesta por Vivaldi y, sobre todo, la
fortísima implicación de la armonía subyacente en ese perfil. Por ello se ha
añadido también la armonía de la pieza en notación funcional.
Gracias a ella podemos ver la continua, y abusiva, oscilación entre los acordes de
dominante (real o auxiliar132) y de tónica.
Y para confrontar su escritura, se ofrece a continuación un fragmento de la
misma obra anterior pero que incluye un pasaje con escritura para solista:

131
132

La reducción y el esquema armónico no son de Vivaldi, son del autor de la tesis.
A las dominantes auxiliares también se las denomina dominantes secundarias.
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Ilustración 38 Episodio solista, c.45-49, obra anterior, Vivaldi

133

En el pentagrama llamado solista aparece la música real que toca el solista, que
en este caso es de violín. En el siguiente sistema se muestra una reducción
melódica de la frase anterior. Tan sólo se han suprimido las notas no acórdicas y
se han reajustado los valores rítmicos, evitando las disminuciones y escribiendo
el equivalente en la figura más larga.
Y para demostrar la fuerte carga armónica del pasaje y la recurrencia a los
acordes de dominante resueltos en los respectivos de tónica, hemos añadido un
pentagrama más con la reducción armónica. Para la edición de estos acordes no
se ha tenido en cuenta la altura relativa de las notas melódicas que interpreta el
violín, ni tampoco esa misma altura relativa para la resolución de las notas
obligadas en los acordes, sólo aparecen los acordes, escritos de manera que las
notas caigan dentro del pentagrama para facilitar su lectura.
Cuando Vivaldi murió, los gustos ya habían cambiado, el público demandaba otro
tipo de obras y, en la segunda mitad del siglo XVIII, el autor había sido
prácticamente olvidado. La iniciativa de la editorial Ricordi, al publicar toda su
obra, ha servido para, además de recuperar esa importante producción,
reivindicar la importancia que sin duda alguna tuvo el músico veneciano y el
relevante papel de la música italiana del barroco, oscurecida por la de los
alemanes Bach y Händel.
G. Friedrich Händel

Comparado con sus contemporáneos Bach y Vivaldi que apenas salieron de unas
pocas ciudades, Händel fue muy viajero: se movió con comodidad por Alemania,
133

Los pentagramas "Reducc. y Acordes" están realizados por el propio autor de la tesis.
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Italia e Inglaterra, país este último con una tradición coral que hizo posibles sus
insuperables oratorios.. Manteniendo ese hilo comparativo hay que señalar que
Vivaldi caló en el estilo de los compositores de su época de inmediato,
influenciando
iando en la música de todos ellos poderosamente, pero a su muerte
muert
134
estaba prácticamente olvidado; Bach quedó relegado a la sombra hasta
muchos años después de su muerte; Rameau ha sido un músico de aceptación
lenta, sobre todo en los campos de la ópera y de la teoría de la música135 pero
Händel consiguió fama y renombre internacional en vida y su música no ha
cesado de ser interpretada, siempre con gran éxito, hasta nuestros
nuestros días.

En su estilo personal, Händel logró una acertada fusión de estilos nacionales: su
música de danza se basaba en modelos franceses, la mayor parte de sus arias
siguen el patrón a la manera italiana, patrón (italiano) que mantiene en la
134

A la sombra del público, su Arte de la fuga y sus libros del Clave bien temperado estuvieron
siempre en las bibliotecas de los grandes compositores como Haydn, Mozart, Beethoven...
Beethoven...
135
Su Traité de l´harmonie,, de 1722 será objeto de estudio más detallado por su importancia en
la materia.
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división de la orquesta. Y los recursos imitativos y contrapuntísticos son de
tradición alemana, al igual que la orquestación de sus piezas, con el grupo
instrumental ejecutando la puntuación del discurso de los solistas de canto.
En el siguiente ejemplo, se pueden observar todos esos detalles:
El aria está en ritmo de sarabande136 francesa, sugiriendo la refinada capacidad
de seducción de la protagonista, pero la estructura y forma del aria es da
capo137¸italiana y también es italiana la división de la orquesta. La voz está
doblada por algunos instrumentos, técnica de origen alemán.

Ilustración 39 Aria de Cleopatra, ópera Giulio Cesare, Händel

Pero aun teniendo en cuenta el éxito de sus óperas y de su música instrumental
(Water music, Music for the Royal Fireworks...), la mayor popularidad le
sobrevino por el uso que hizo de un nuevo género: el oratorio, al que imprimió
un sello tan peculiar que pasó a llamarse el oratorio inglés.
Durante su estancia en Roma, ya había escrito un oratorio en estilo italiano, esto
es, parecido a una ópera, con asunto sacro, presentado en concierto y
generalmente en un edificio religioso en lugar de un escenario. Pero en los que
compuso en Inglaterra, aunque conservó aspectos de la tradición italiana,
introdujo otros del drama clásico francés, de la antigua tragedia griega, de la
Pasión alemana y de la mascarada y el anthem inglés. Aunque, por encima de
todo, lo más llamativo fue el uso que hizo de los coros. Cuando mezcló sus
136

La zarabanda es una danza de origen español como ya se ha mencionado anteriormente pero
este ritmo es francés.
137
Da capo¸ a la cabeza (italiano). Con este término, en uso todavía, se indica al final de una pieza
que hay que volver a interpretar la sección inicial (la que está a la cabeza). N. del autor.
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conocimientos de los corales luteranos, con los que estaba familiarizado en
Alemania, con los anthems (himnos) ingleses logró poner el énfasis de sus
oratorios en la expresión colectiva y no en la individual y provocó una inmediata
y exitosa aceptación de todos los públicos (fenómeno que persiste hasta hoy en
día).
En sus coros actuó como un dramaturgo, como un maestro consumado (que lo
era) en el uso de efectos corales y con una música más inmediata y
aparentemente más sencilla que la de su contemporáneo Bach. Veamos unos
ejemplos extraídos de uno de los coros de su oratorio más conocido, el Mesías.
Para que se vea con claridad la parte de coro, el autor se ha decantado por una
edición de la partitura en versión de coro y piano, en lugar de la partitura original
que incluye los pentagramas de la orquesta que utiliza Händel en este oratorio.
En la parte de piano se añaden, cuando proceda, las referencias a los
instrumentos de la orquesta que intervienen.
En primer lugar el coro All we like sheep138 (Todos como ovejas). El texto que da
título al coro se canta en grupo, en disposición prácticamente cerrada:

Ilustración 40 Chorus All we like ..., c. 1, Mesias, Händel

138

Curiosamente, esta música ya estaba compuesta, con otro texto mucho más frívolo, para un
duetto de voces aunque encaja perfectamente en este nuevo texto.
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A continuación la frase have gone astray (nos hemos descarriado) está
construida con melodías con perfiles claramente individuales y divergentes,
tratadas en grupos de dos a dos, en una hábil demostración de buen oficio en el
arte del contrapunto. En esta ocasión se trataría de un contrapunto ligero, de
fácil audición para el público, poco académico pero, en cambio, muy efectista,
como todo el oratorio:

Ilustración 41 Chorus All we like ..., Mesias, Händel

El siguiente pasaje, We have turned (nos hemos vuelto), se construye con una
figura que gira y serpentea pero sin alejarse del punto de partida:

Ilustración 42 Chorus All we like ..., c. 13, Mesias, Händel

Insistiendo obstinadamente sobre una nota que se repite expone everyone to his
own way (cada uno hacia su propio camino):

Ilustración 43 Chorus All we like..., c. 15, Mesias, Händel
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Viendo (y oyendo) lo identificados que están el texto y música de este coro se
hace complicado pensar que no estuvieran compuestos así, el uno para el otro,
desde el primer momento. En efecto, la música formaba parte de un dúo
anterior, compuesto por Händel ,mucho antes del Mesías. He ahí otra expresión
de la genialidad y oficio del gran compositor de Halle.

J. S. Bach

Virtuoso organista, hábil violinista, profesor de maestros y compositor de todo
tipo de obras salvo óperas, la posteridad ha encumbrado a este humilde artista
que se veía a sí mismo como un esforzado artesano a la cúspide de los
compositores de todas las épocas. No obstante, su vida no fue tan desahogada
como la de su contemporáneo Händel: aunque llegó a ocupar puestos de
relevancia musical y social sus condiciones laborales fueron generalmente
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duras139 y ello, unido al compromiso personal que Bach adoptaba con sus
respectivas ocupaciones, le llevaron a una vida de azaroso trabajo y unos últimos
años marcados140 por el esfuerzo realizado.
Como organista de iglesia, Bach compuso toda clase de piezas para los oficios
luteranos, fusionó en un estilo muy personal los variados estilos del norte de
Alemania, del sur, de Italia y de los organistas franceses. Pero, sobre todo, se
dejó fascinar e influenciar por la música de Vivaldi. Estudió, arregló y versionó
varios conciertos para órgano de este autor y, como todos los compositores de la
época, asimiló procedimientos de él como la escritura de temas concisos, aclarar
el esquema armónico y desarrollar sujetos en esquemas formales de grandes
proporciones.
En su producción para clave nos encontramos obras maestras en todos los
géneros al uso: suites, preludios, fantasías, toccatas, variaciones y fugas141. Y no
sólo eso, también introducía con frecuencia en estas obras una componente
pedagógica. Sus preludios, por ejemplo, comportan una tarea específica de
estudio y una muestra de convenciones de interpretación y de composición que
son un excelente compendio estilístico e histórico.

Ilustración 44 Extracto de la partitura autógrafa de Bach, de la Ofrenda musical

Bach, que era muy conocido por su capacidad de improvisación, fue retado por
Federico el Grande a improvisar una fuga sobre un tema musical de su propia
139

Cuando aceptó el puesto de maestro de capilla del príncipe Leopold de Cöthen, el duque de
Weimar no le dejó marchar sin más y lo mandó encarcelar antes de permitirle partir. En Leipzig
componía, entre otras obligaciones, una obra importante . . . ¡a la semana!.
140
Tenía problemas de visión, severo dolor de ojos, posiblemente también diabetes. Murió de un
derrame cerebral.
141
Tal vez su obra para clave más conocida sea la colección de 48 preludios y fugas, partiendo de
todas las notas de la escala cromática, en los modos mayor y menor, de los dos libros del Clave
bien temperado.
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invención. Tema regio lo llamó Bach. No sólo improvisó esa fuga sino que dos
semanas después de este encuentro, Bach publicó un conjunto de piezas,
dedicadas al rey, basadas en este tema . A estas piezas142 se las conoce como la
Ofrenda musical y Bach añadió en el título: Regis Iussu Cantio Et Reliqua
Canonica Arte Risoluta cuyo acrónimo es R I C E R C A R antecedente inmediato
de las fugas.

Ilustración 45 Mismo tema anterior, editado por el autor de la tesis y con descripción armónica

Su habilidad y fino ingenio no se acaban ahí sino que algunos de los cánones son
representados por una breve melodía monódica a la que añade una enigmática
leyenda en latín en la que oculta la correcta realización de ese canon. Por
ejemplo, en el canon por aumentación, Bach incluye Notulis crescentibus Crescat
Fortuna Regis (que la fortuna del rey aumente en la misma manera que lo hacen
estas notas). O no exenta de un poco de sorna como en el canon en el que
incluye Quaerendo invenietis (Buscando encontrareis).
En El Arte de la Fuga, compuesto en la década final de su vida, expone
sistemáticamente todos los tipos de escritura fugada, en estilo estricto y
dispuestos en un orden general de complejidad creciente. La última de las fugas
incorpora un sujeto que deletrea su nombre, en terminología alemana: B-A-C-H.

En su música de cámara, quince sonatas, y , sobre todo, en su producción para
instrumento a solo como en sus piezas para violín solo, las seis suites para
violonchelo solo y la partita para flauta sola, el estilo y la habilidad de Bach le
permitieron crear una ilusión de textura armónica e incluso contrapuntística.
Esta escritura le exigía a los instrumentistas dominar unas técnicas de
interpretación desconocidas hasta su época.
142

Diez cánones basados en el tema regio, dos ricercares a tres y seis voces para teclado y una
sonata en trío para flauta, instrumento en el que Federico de Prusia era un consumado
intérprete.
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Este que se expone a continuación es un caso de textura contrapuntística lograda
en un instrumento solo. La idea que se persigue es la de dar la sensación de tres
instrumentos distintos en los tres primeros compases de la fuga :

Ilustración 46 Fuga de la partita nº 2, en RE m, para violín solo, BWV 1004, Bach

Y este ejemplo lo es de textura armónica aunque se puede deducir una línea
melódica entre toda la maraña de acordes. Aparece marcada con los círculos
rojos:

Ilustración 47 Allemande de la sonata para flauta sola, en LA menor, BWV 1013, Bach

Su obra para orquesta incluye los justamente afamados conciertos de
Brandemburgo, seis, y las no menos conocidas suites para orquesta, cuatro,
además de varios conciertos para solista y orquesta.

Ilustración 48 Double de la Polonaise, de la Suite II para orquesta, BWV 1067, Bach

El ejemplo anterior corresponde a los primeros compases del Double de la Polonesa.
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Se observa el cuidado contrapunto que se establece entre la línea del cello, que
repite la melodía que en la polonesa tocó la flauta, y el pasaje rico en figuración,
ornamentación y virtuosismo, con gran carga armónica y melodía compuesta,
que ahora interpreta la flauta.
En lo que atañe a su música vocal y coral compuso motetes, cantatas, música
para los oficios latinos, pasiones y una misa, su formidable Misa en si menor BWV
232. Bach no llegó a oírla, en su totalidad, en vida. Sus enormes dimensiones no
permitían su uso como música litúrgica. Con respecto a las cantatas, en su época
de Leipzig, Bach compuso tres, tal vez cuatro, ciclos anuales de unas 60 cantatas
cada uno de ellos. Pero bastantes de ellas se han perdido, se conservan
aproximadamente unas doscientas. Al ser obras de tamaño y elaboración
considerables, Bach reutilizó con frecuencia material de estas cantatas para otras
obras u otras cantatas distintas.
Bach asimiló en sus obras todos los géneros, estilos y formas de su tiempo y
desarrolló a partir de ellos potenciales nuevos y sorprendentes. Su técnica de
composición fue absolutamente innovadora y se acuñó un término en 1915 para
referirse a ella: fortspinnung143. Este recurso hace que su música nos suene
permanentemente familiar y, a la vez, continuamente cambiante144. Numerosos
autores posteriores, entre ellos Brahms, recurrieron a esta técnica de componer
música para crear la propia.

J. Ph. Rameau

Aunque los compositores de reconocimiento mundial de este capítulo son los ya
mencionados, la importante aportación de Rameau a la Teoría de la Música y, en
particular, a la ciencia de la armonía le hace justo merecedor de una referencia
destacada.
Jean Philipe Rameau desarrolló una carrera artística inusual. Ejerció como
organista de provincias durante cerca de 20 años y al borde de los cuarenta
consiguió un amplio reconocimiento como teórico de la música. A pesar de ser
143

Fortspinnung. FISCHER, W.: Zur Entwicklungsgeschichte des Wiener klassischen Stils«, Studien
zur Musikwissenschaft 3. Pp: 24-28
144
Esto le permite al tripulante David Bowman, de la nave Discovery One, soportar los días
completamente sólo durante el trayecto hacia Jápeto, la luna de Saturno. En 2001, una odisea
del espacio, novela de Arthur C. Clarke que Stanley Kubrik llevó con notable éxito al cine.
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uno de los compositores franceses más renombrado, no fue sino hasta que
cumplió los cincuenta cuando su obra musical obtuvo el favor de músicos y
aficionados. En 1749 llegó a componer once obras dramáticas.
Los últimos años de su vida los ocupó con polémicas estilísticas y con ensayos
teóricos. Batallador infatigable, incluso en su lecho de muerte145 tuvo fuerzas, y
ganas, para reprocharle al sacerdote que le administraba los santos óleos su
deficiente canto.

Rameau publicó en 1722 una de las obras teóricas más influyentes jamás
escritas, su Traité de l´harmonie réduite à ses principes naturels. Inspirado en los
trabajos de Newton y de Descartes, Rameau intentó fundamentar la práctica de
la armonía sobre las leyes de la acústica. Consideró la tríada y el acorde con
séptima los elementos primordiales de la música y derivó ambos de las
consonancias naturales de la quinta justa, la tercera mayor y la tercera menor.
En su esfuerzo por hacer de la música una ciencia, Rameau sintetizó y ordenó las
diversas, y dispersas, nociones que ya había sobre la música y la armonía. Sus
razonamientos cobran aun más valor al ser corroborados por los estudios
145

Murió en Paris, con 81 años, en 1764.
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acústicos sobre los armónicos naturales que realizó Joseph Sauveur y que
Rameau desconocía.

Ilustración 49 Portada del Tratado de Armonía de Rameau, Paris, 1722

A partir de esta comprobación, Rameau escribió otro importante libro teórico
aunque de menor relevancia que el anterior, la Generación Armónica.
Algunos de los conceptos que acuña Rameau en su tratado son: el bajo
fundamental, la identidad del acorde con independencia de sus inversiones, las
progresiones de fundamentales, la consonancia y disonancia acórdicas y su
tratamiento armónico, los acordes de tónica, de dominante y de subdominante,
la jerarquía funcional tonal de estos acordes, relacionó el resto de acordes
tonales con estos tres citados, identificó cadencias, reconoció y clasificó procesos
de cambio de tono en una pieza...
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Estos conceptos aun se estudian hoy en día en la materia de armonía en los
conservatorios de todo el mundo.
Al vivir en una época en la que el concepto de las leyes universales de la
naturaleza estaba de moda, Rameau encontró en la música de alguno de sus
contemporáneos, Corelli tal vez fuese el más destacado de ellos, prácticas
armónicas que podían describirse conforme a esas leyes universales. En la
segunda mitad del XVIII, su concepción era ya el paradigma primordial de todo
músico docente.
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La ilustración. Período clásico.
Desde mediados del XVIII, los compositores crearon un nuevo lenguaje musical
basado en melodías cantables, estructuras simétricas y con acompañamiento
ligero. Teniendo en cuenta que aún quedaban vestigios de las prácticas
anteriores, la coexistencia de varios tipos y estilos de música provocó, de nuevo,
acalorados debates entre el viejo estilo y el nuevo. Una muestra significativa la
tenemos en el llamativo hecho de que ninguno de los muchos hijos músicos y
compositores de J. S. Bach siguió los pasos estilísticos de su padre.
Este nuevo estilo vendrá marcado por la periodicidad, la simetría y la sumisión de
los elementos musicales a la melodía. Ésta se articula en pequeños segmentos,
simétricos, relacionados entre sí como piezas de una construcción mayor: el
tema. Los frecuentes momentos de pausa en el discurso melódico se preparaban
con unas combinaciones de acordes, dando lugar a las cadencias: la de mitad de
tema, semicadencia, y la conclusiva, que cerrará el tema o una sección de la
pieza o un tiempo entero. Klemens Khün propone el término tema tipo período146
para esta estructuración interna de los temas de sonatas, cuartetos, conciertos y
sinfonías de la época temprana, que abarca hasta la segunda mitad del XVIII
aproximadamente. Y plantea el término tipo frase para determinar una
estructuración más compleja y menos periódica que la anterior. Esta
terminología analítica es deudora de la retórica como puede comprobarse en el
segundo volumen del Ensayo147 introductorio sobre la composición de Koch, uno
de los diversos tratados escritos para aficionados que quisieran aventurarse por
los caminos de la composición.

Ilustración 50 Primer mov., sinfonía en DO, KV 551, Mozart

Como se ve en el ejemplo gráfico anterior, extraído de la última de las sinfonías
de Mozart, la nº 41 "Jupiter", y expuesto como modelo de los temas que
llamaremos, como Khün, tipo período, las ideas de complementariedad,
146

KHÜN, CL.: Tratado de la forma musical. Berlín, 1989. Traducción de Miguel A. Centenero. Ed.
Labor. Barcelona, 1992. Pp. 69-80.
147
KOCH, H.CH.: Versuch einer Anleitung zur Composition. Leipzig, 1787.
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concordancia y equilibrio condicionan las relaciones motívicas y la armonía de la
melodía. En este tipo de temas musicales conviene no olvidar que las distintas
melodías jerárquicamente importantes están denominadas así, como temas,
porque su estructuración
estructuración interna, la métrica, la rítmica, los elementos motívicos
y el tratamiento armónico actúan conjuntamente, provocando como resultado
una unidad melódica cerrada. Éste es el sentido de los corchetes editados en el
ejemplo anterior, que marcan la división en fragmentos regulares y
complementarios de dos compases y también de los dos corchetes superiores
que nos indican el ropaje armónico, también regular y con carácter
complementario, del tema.

Por contra, en los temas clasificados como tipo frase, la segunda
unda mitad de la
melodía no es, en absoluto, predecible, como ocurre en el caso anterior. Ni
siquiera en el caso de que coincidan las dimensiones de estos temas con los
habituales 8 compases de los temas tipo período.. No sólo varía la segmentación
2c. + 2c.. + 4c. sino que la segunda sección, que va de los compases cinco a ocho,
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se articula aún en 1c. + 1c. + 2c.. Parece como si la técnica del fortspinnung se
mantuviera latente en los temas y melodías que clasificamos como de tipo frase.

Ilustración 51 Primer mov., sonata para piano en SOL m, op.49,1, Beethoven

Como puede observarse en ambos casos, la división y articulación estructural de
las melodías de este estilo se ve apoyada, o al menos condicionada, por la
armonía. Es la armonía la que determina la direccionalidad tonal de la música, la
que la empuja permanentemente hacia delante, aunque el ritmo armónico148 se
ralentice con respecto a la música de la época inmediatamente anterior.
Para compensar esa menor frecuencia de cambios armónicos, los compositores
recurrieron con frecuencia al arpegiado de los acordes. Así surgió otra de la
características de esta nueva corriente: el bajo de Alberti149:

Ilustración 52 Bajo Alberti, ejemplo del autor

148

N. A. Se denomina así al tiempo y duración de los distintos acordes a lo largo de un tema, de
un pasaje o de una sección entera de una obra musical. Este tiempo o duración se contabiliza en
términos de figura musical y se expresa en función del compás métrico en el que esté escrita la
obra. El resultado final es una especie de pentagrama rítmico que por eso recibe el nombre de
ritmo armónico. En la ilustración 39, el ritmo resultante sería un valor de blanca para todos los
compases menos para el número 7 en que habría dos negras, a razón de un acorde por cada
pulso del compás.
149
N. A. Nombre derivado del compositor italiano Domenico Alberti, que lo utilizó con muchísima
frecuencia. Consiste en un despliegue del acorde en un esquema simple y repetitivo que
proporciona un trasfondo discreto de acordes y una sugerencia, igualmente discreta, de línea
melodíca de bajo.
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En el ejemplo anterior están señaladas con un círculo las notas que marcarían la
melodía del bajo implícito.

Otras maneras de desplegar los acordes, entre muchísimas posibles, son éstas:

Ilustración 53 Primer mov., sonata para piano, SOL, Hob. XVI/11, Haydn

150

Ilustración 54 Inicio, tpo. di Minuetto, concierto para flauta, SOL, nº 1,KV. 313 , Mozart

Ilustración 55 Compases 41-43, tercer mov., Rondó, sonata para piano nº 7, op.10,nº 3,
Beethoven

El siguiente pasaje sólo se diferencia de los anteriores en que en este caso el
fragmento corresponde al concierto anterior de flauta, en concreto a unos
compases de la partitura de la flauta, el instrumento solista, por lo que se puede
observar una clara intención de virtuosismo en la escritura utilizada por Mozart.
El tempo de esta sección es allegro, rápido:

150

Catálogo de obras de Mozart, son las abreviaturas de Köchel Verzeichnis (catálogo de Köchel),
debido a Ludwig von Köchel, en 1862 y, en este caso de KV, a una revisión de 1936.
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Ilustración 56 Compases 128 a 134, primer mov., concierto de flauta anterior, Mozart

Otro de los rasgos característicos de esta música viene dado por los nuevos
descubrimientos en materia de psicología humana y de pensadores, como
Descartes, que desecharon la vieja teoría de que una emoción o un afecto se
mantenían en una persona hasta que fueran sustituidos por otro distinto y se
expresaron en el sentido de que las emociones no eran compartimentos
estancos sino que estaban en flujo constante y respondían a todo tipo de
experiencias, estímulos y pensamientos.
En materia de música, esto provocó que se cambiara la actitud barroca de
transmitir un único sentimiento o afecto en todo un movimiento o sección y, en
su lugar, los compositores introdujeran estados de ánimo contrastantes con
frecuencia, a veces incluso dentro de un mismo tema. En este nuevo aspecto, la
tonalidad y sus modulaciones, y la armonía con sus nuevas disposiciones de
acordes, con disonancias nuevas que enriquecieron el lenguaje tonal, jugaron un
papel primordial.
Pondremos dos ejemplos de los dos autores más renombrados de este período,
Mozart y Beethoven.
El sobre nombre con el que se conoce a este cuarteto de cuerdas es el de
Cuarteto de las disonancias lo que nos da una idea de las intenciones del autor y
de la armonía sorprendente que va a utilizar Mozart en su elaboración. Hemos
editado sólo cinco compases en este ejemplo y otros tantos del siguiente caso,
correspondientes ambos al mismo tiempo de la misma obra para visualizar el
razonamiento precedente.
Éste es el primer pasaje:

~ 127 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

Ilustración 57 Compases 1 a 5 , primer tpo de cuarteto de cuerdas nº 19, KV. 465, en DO M,
Mozart

El comienzo en si mismo ya es inquietante, el ritmo en corcheas del violonchelo,
tocando insistentemente el do, grave, parece presagiar un paisaje oscurecido,
agreste, descarnado, casi siniestro. Los dos siguientes sonidos son un LA bemol,
en la viola, y un MI bemol en el violín segundo por lo que la previsible sonoridad
de algún acorde del tono de DO se ve truncada completamente.
Pero aún habrá más, en el segundo pulso del compás dos entra el violín I con un
LA natural, casi coincidente con el LA bemol de la viola que retiene nuestra
memoria y que, estratégicamente, Mozart ha desplazado a un sol, primero, y a
FA sostenido después.
En el primer pulso del compás 3, suenan simultáneamente, un SOL (viola), un LA
(violín 1), un SI (violonchelo) y un DO sostenido (violín II) lo que todavía
ensombrece más, si cabe, el ambiente sonoro de la pieza. El desenlace en la
armonía de dominante del cuarto compás debería significar un reposo auditivo
significativo, sin embargo, Mozart rebaja con sendos bemoles las notas SI y RE de
violín I, volviendo a provocar otro efecto inesperado y repentino con la caída al
compás 5, donde coinciden el RE bemol del violín I y el SI bemol del violonchelo.
En tan sólo cinco compases, Mozart ha provocado un desplazamiento tonal de
grandes dimensiones y varios efectos armónicos desconcertantes. El efecto es
desconcertante incluso hoy en día. Debió ser estremecedor en la época y
sociedad en la que se estrenó, en 1785.
Y aunque no esté directamente relacionado con la armonía, no hay que dejar de
señalar el carácter imitativo que logra el autor con los diseños del floreo de
negras y las anacrusas de corcheas, en las tres voces superiores.
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El siguiente es otro ejemplo correspondiente a la sección de desarrollo de la
misma obra, también en el primer tiempo:

Ilustración 58 Compases 114 a 119 de pieza anterior

La dominante secundaria utilizada en el compás 114 parece guiarnos
plácidamente hacia RE menor. Sin embargo, Mozart desemboca en un fragmento
inesperado, más cercano al relativo mayor, SI bemol. En este momento, la
disposición de ese acorde y su resolución en el compás siguiente nos confirman
un recurso armónicamente muy expresivo y contundente, el 6/4 cadencial,
recurso tonal poderoso que nos debe llevar, de manera directa, al tono sugerido
con tantos elementos, SI bemol mayor.
La coincidencia, en el compás 117, donde debía estar el acorde de tónica de SI
bemol, de sonidos escritos como MI bemol y como RE sostenido, junto con el
cambio de textura, cambio rítmico, ausencia melódica y dinámica en fuerte son
el presagio de alguna tormenta tonal. La aceleración rítmica del compás
siguiente no hace sino confirmar nuestros temores tonales151 y, efectivamente,
nos ha cambiado la dominante con 7ª del tono de SI bemol mayor por la sexta
aumentada152 del tono de ¡LA menor!. Tono que, por otro lado, no llegaremos a
confirmar en todo el resto del primer tiempo de la obra. Prácticamente no llega
ni a sonar.

151

No deja de ser llamativo que el oyente no escucha esa enarmonía, sigue oyendo MI bemol en
un acorde de dominante que está por resolver.
152
Acorde tipo que se denomina de sexta aumentada por el intervalo armónico que se produce
entre dos de sus sonidos.
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Veamos otro caso, de una modulación sorprendente, con un matiz psicológico
muy interesante, en el otro gran autor referente para este período, cuyos logros
de todo tipo e innovaciones le llevaron a seguir siendo un modelo compositivo a
imitar muchos años después de su muerte, Beethoven:

Ilustración 59 Compases 196 a 222, primer tpo. de sinfonía nº 5, op. 67, en DOm, Beethoven

El pasaje comienza en el tono de FA menor y con la orquesta tocando en dos
planos claramente separados: viento madera por un lado y, por otro, las cuerdas.
Tras los dos acordes de vientos propone una respuestas de otros dos acordes,
sensible y tónica, de la cuerda. Repite el pasaje una vez más pero al tercer
intento de repetición de maderas las cuerdas se mueven, en dos acordes aún,
hacia arriba, hacia LA natural, compases 200-201. Las maderas recogen el testigo
y ascienden otra nota más, SI bemol, manteniendo la rutina rítmica de dos
acordes por grupo instrumental.
En el compás 204 las cuerdas disminuyen la propuesta a un sólo acorde, SI
bemol, que es la nota anterior de vientos, y estos reaccionan con otro acorde
pero que sube un semitono más. Tras un corto intercambio de acordes, se
detiene este proceso en la nota más aguda hasta el momento, RE bemol,
integrada en una acorde mayor sobre esa misma nota. La relación tonal hasta
este momento es muy evidente y cercana: se inicia en FA menor, se va a la
subdominante, SI bemol menor y, de aquí, al relativo mayor, tP, de este SI
bemol, a RE bemol mayor.
En el compás 209 ocurre lo sorprendente, la inclusión de un sostenido al FA del
acorde anterior. Al oído no hay cambio drástico, es el mismo semitono que ya se
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ha ido subiendo paulatinamente en los compases anteriores pero en la escritura
de FA sostenido en lugar de SOL bemol encontramos la pista para comprobar el
cambio que se prepara: baja la cuerda de registro y tras seis compases repitiendo
el acorde, a razón de acorde de un grupo instrumental y respuesta de otro
acorde por el otro grupo, y todo este proceso repetido tres veces, sube de
pronto el DO sostenido153 a RE natural y se coloca a un paso del tono original, DO
menor, haciendo sonar, de esta manera, la dominante auxiliar154 de la dominante
de ese tono principal. Las tres repeticiones tenían por objeto estabilizar esos
sonidos en nuestra percepción y disipar nuestra sensación tonal. Ese es el matiz
psicológico al que hacíamos referencia con motivo de ese ejemplo.

Otra característica de este período estilístico y, aún más que estilístico, histórico,
es que la música sacra ya no es, en absoluto, el centro de la cultura musical, la
fuerza motriz que impulsa la aparición de nuevas técnicas y géneros. Es más,
ahora la música sacra se valora más por su tradicionalismo que por sus
innovaciones y cuando estas novedades tienen lugar consisten en adaptaciones
153
154

DO sostenido que creíamos estar oyendo como RE bemol.
Está muy extendido también el término dominante secundaria para referirse a estos casos.
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de los estilos instrumentales o vocales de la música profana. Tal vez, lo único
remarcable es que la atomización de la iglesia romana en los diversos cultos que
se han afianzado provocó una disparidad de géneros de los que cabrían destacar
los Oratorios luteranos y, debido a la herencia de Händel, el estilo barroco en la
música sacra inglesa. Por todo ello, no habrá observación alguna relevante en
materia de armonía en el apartado de música sacra. Ni ahora ni más adelante.
Como curiosidad, no exenta además de un cierto valor armónico, hemos
reproducido la portada de un libro de salmos calvinistas, de Nueva Inglaterra,
entre los que se encuentra este canon a seis voces, lo que explica su valor
armónico, representado en ese pentagrama en el que se adivinan las seis
secciones que componen el canon en cuestión.
Lo curioso de la edición es la forma circular, cerrada, que adopta la partitura y
que se dispone, de manera gráfica, rodeando a los cantantes que aparecen
sentados a la mesa155. Aunque no deje de ser una curiosidad, no es un recurso
editorial novedoso ni exclusivo: las formas geométricas y otras disposiciones de
pentagramas eran ya conocidas y utilizadas por los polifonistas franco-flamencos.

Ilustración 60 Portada y canon a seis voces de los salmos de Billings (1770)

Pero donde el nuevo estilo penetró por entero fue en la música instrumental:
Auspiciado por un desarrollo industrial de la organología y de la fabricación de
instrumentos a la vez que porque la música instrumental era una forma de
entretenimiento para intérpretes y oyentes, para profesionales y para
155

Curiosamente hay siete personajes en la mesa. Uno de ellos, tal vez el primero por la derecha,
debe estar haciendo las veces de director.
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aficionados, el hecho de agradar a potenciales intérpretes y de atraer a un
amplio público se convirtió en algo primordial para los compositores.
La sonata para piano o para instrumento con acompañamiento de piano156 (y una
estructura derivada de ella, que también se la denomina estructura de primer
tiempo de sonata) pasó a ser el género más destacado hasta el punto de que
otras obras con denominaciones como cuarteto, concierto con solista y sinfonía
mantuvieron las directrices, procedimientos y estructuración de esas sonatas.
La importancia de esta forma sonata fue tal que los compositores no han dejado
de crear obras así tituladas. Aún hoy en día es posible asistir a algún estreno de
sonata con bastantes rasgos estructurales comunes con aquellas del XVIII.
Entre otros, hay dos aspectos de la sonata que resaltan sobre las estructuras
musicales que se habían creado hasta la fecha:
− El(los) tema(s) musical(es) como elemento(s) generador157 de la pieza y
como elemento comunicativo. Con el tiempo incluso adquirirá(n) perfil
psicológico hasta el punto que Joseph Haydn llegó a aseverar que la
longitud efectiva de una sonata dependía, de manera directamente
proporcional, del grado de contraste entre sus temas principales.
− La sección del desarrollo temático.
La implicación de la armonía en ambos aspectos es intensa y determinante,
como veremos enseguida en algunos ejemplos significativos de los grandes
autores de este período estilístico.
Con respecto al tema o temas que conformen una pieza con estructura de
sonata, la armonía puede influir de dos maneras: configurando el perfil melódico
del tema y determinando las cadencias armónicas que acoten a ese tema.
A. Determinando la curva melódica.
Veamos un caso de Beethoven:

156

El clave barroco cede paso al piano, instrumento inventado por Bartolomeo Cristofori en torno
a 1700 y que al principio se llamó pianoforte. La mejora paulatina de sus prestaciones hizo que a
partir de la mitad de siglo ya fuera el instrumento preferido en detrimento del clave.
157
Aunque en cierto modo esto ya ocurría en las fugas con respecto al sujeto, en las sonatas es
más apreciable la personalidad del compositor debido, entre otros factores, a su manejo
temático. En las fugas, el procedimiento es más mecánico, más artificioso aunque puede haber
excepciones en ambos sentidos.
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158

Ilustración 61 Comienzo

de sinfonía nº 5, op. 67 en DO m, Beethoven

Se observa en esta caso que la conocidísima melodía se conforma sobre un
acorde de tónica en sus primeros compases para ser correspondida con un
acorde sobre dominante. Incluso las anacrusas previas, las famosas llamadas del
destino, podrían justificarse como notas acórdicas en casi todos los casos.
En el siguiente ejemplo, la simbiosis entre los acordes que exponen la armonía
del fragmento y el propio tema es total, como puede apreciarse. En primer lugar,
durante los dos primeros compases el acorde de tónica y, a continuación, en los
siguientes dos compases, el de dominante con séptima. El compás cinco
contendrá, lógicamente, el acorde de tónica aunque no se ha editado para no
redundar.

Ilustración 62 Comienzo de Eine kleine NachtmusiK, en SOL M, KV 525, Mozart

El ejemplo que sigue se corresponde con el primer tema de la primera sinfonía
de Beethoven.
Esta melodía aparece tras una larga y conmovedora introducción que se va
acelerando hasta que aparece el diseño ostinato de tresillos de semicorcheas
que da paso al tema. El esquema armónico es un poco más elaborado que en el
caso del Mozart anterior: dos compases con armonía de tónica, el tercero en
subdominante para cadenciar con dominante a tónica final. El acorde de
dominante se haya coloreado por un pedal de tónica, en los violonchelos. Pero la
melodía que compone el tema responde, de nuevo, a un trasfondo total y
absolutamente acórdico.

158

El autor ha editado estos compases de esta manera para que se observe la armonía. En la obra
original esta melodía se articula con varios instrumentos sucesivos, concretamente con violines I,
II y violas más los graves.
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Ilustración 63 Compases 43 a 47, primer tpo. de sinfonía nº 1, op.60, en SIb M, Beethoven

Hemos editado sólo los primeros compases del tema para no abusar de ejemplos
gráficos y porque la textura y perfil del tema es exactamente igual para los
compases que restan de la melodía.
Extraído de la misma sinfonía es el ejemplo que se edita a continuación. Se trata
del breve segundo tema del primer tiempo de la obra. Lo introduce el fagot
sobre una armonía de tónica159 en una textura de notas largas de la cuerda.
A continuación lo repite, a dos octavas ascendentes de diferencia, el oboe, al
que, a su vez, responderá con ligeros cambios la flauta. Se han marcado con un
pequeño círculo rojo las notas acórdicas del tema, para facilitar su
reconocimiento.

Ilustración 64 Compases 107 a 110, 2º tema de primer tpo., de misma obra anterior, Beethoven

El último ejemplo es un tema de una sinfonía de otro reconocidísimo compositor
clásico, Joseph Haydn. Concretamente se trata del tema que abre el segundo
tiempo de la sinfonía 88, que está en SOL mayor aunque este segundo tiempo
está en tono de RE mayor. Éste cambio de tonalidades es muy corriente en estas
obras, incluso dentro de un mismo tiempo.

159

La sinfonía está en SIb M pero el segundo tema está en el tono de contraste que en este caso
es el de FA M. La modulación se ha producido previamente.
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Ilustración 65 Inicio de 2º tpo. de sinfonía nº 88, en SOL M, Haydn

De nuevo puede apreciarse que las notas del tema coinciden exactamente con
los arpegios desplegados de los acordes correspondientes, exceptuando tan sólo
¡una nota! del compás 6, el FA, que no pertenece al acorde que está sonando en
ese instante.
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Evidentemente, y para cerrar este apartado, no todas las notas de todos los
temas de todas las sonatas, y de sus piezas derivadas, son notas de acorde, no.
La finalidad de incluir estos ejemplos, y no otros, es sacar a relucir la
extraordinaria implicación que tiene la armonía en la generación de las melodías
que llamamos temas en las piezas catalogadas como sonatas. En los ejemplos
expuestos, esta coincidencia va mucho más allá de lo anecdótico hasta ver que
coinciden armonía y notas de la melodía en un porcentaje que roza el 100%. Por
eso se han puesto de ejemplo, como casos muy significativos que son, pero esa
coincidencia no es extrapolable a toda la producción clásica en estos mismos
términos de porcentaje, ni mucho menos160.
B. Determinando, con cadencias, las pausas o el final de los temas.
En el ejemplo de Haydn de la página anterior se puede observar la disposición de
los acordes en los compases 6,7 y 8 para delimitar el final del pasaje temático. En
el ejemplo que sigue, es Beethoven el autor:

Ilustración 66 Compases 3 a 5, de overtura Egmont, op. 84, en FA menor, Beethoven

Un ejemplo más, en este caso del que fue llamado "Mozart español", Juan
Crisóstomo Arriaga:
Tras un par de compases con un comienzo tonal y académico, en los compases
tres y cuatro interviene el compositor para provocar una parada dinámica que
nos deja expectantes acerca de la más que segura continuación de la melodía.

160

Valga como ejemplo, entre muchos otros posibles, de esa implicación de los acordes en menor
y más camuflada proporción, el tema del comienzo de la conocida sinfonía nº 40, KV 550, en SOL
menor, W. A. Mozart.
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Forma parte de lo que anteriormente hemos denominado un tema con
estructura de tipo período.

Ilustración 67 Compases 13 a 16 de Los esclavos felices, en RE M, Arriaga

Y, por último, la conclusión del tema de una sonata para piano de Muzio
Clementi.

Ilustración 68 Compases 6 a 8, primer tiempo, sonata para piano nº 13, op.24 nº 2, en SI
bemol M, Clementi

Con respecto a la sección de desarrollo, la armonía adquiere un gran
protagonismo musical. Sobre todo serán dos los aspectos en los que más influya
el tratamiento armónico: por un lado, las frecuentes modulaciones que se van a
producir en la parte central de las sonatas y que tienen que construirse por
procedimientos armónicos y por otro las cadencias que fijaran esas tonalidades
como pasajeras o como estables.
Como primera ilustración de cuánto acabamos de mencionar, pondremos unos
ejemplos extraídos de la sonata para piano KV 545, nº 15, de Mozart, subtitulada
como sonata fácil, aunque ese calificativo sea bastante más que discutible:
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En estos compases, correspondientes a la sección de desarrollo de la sonata, el
comienzo nos sitúa en el entorno tonal de RE menor. En el mismo compás 35 se
puede observar con claridad, en la escala de la mano izquierda, el alejamiento
del centro tonal RE y el acercamiento al de LA menor. Dos compases más tarde,
la rutina de la secuencia armónica, nos acerca al tono de DO mayor y, en el
segundo compás del segundo sistema, nos vuelve a colocar cerca de LA menor.
Sin embargo, un giro inesperado nos sitúa en una cadencia conclusiva, completa,
que desemboca en el tono de ¡Fa Mayor!. La tonalidad que se estabiliza no es,
pues, ninguna de las sugeridas, es otra completamente inesperada y el
procedimiento utilizado para lograrlo es una cadencia armónica hacia esa nueva
tonalidad de destino.

Ilustración 69 Compases 35 a 42, sonata nº 15 para piano, KV 545, primer tpo., en DO M, Mozart

Los siguientes ejemplos son cadencias que se suceden en el segundo tiempo de
la sonata anterior. Ese tiempo está en SOL mayor pero se puede observar que,
además de dirigirse hacia SOL, Mozart afianzará otras tonalidades cadenciando
hacia ellas, o sea, provocando una sucesión de acordes que establezcan unos
marcos sonoros distintos cada vez.
Esa variación de tonos será uno de los alicientes de la sección central de ese
segundo tiempo.
La cadencia del compás 7, que abarca también el 8, nos coloca gracias a los
acordes sobre do, subdominante, y re, dominante, en el tono del segundo
tiempo, esto es, en SOL mayor:
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.
La siguiente cadencia, algo más larga, culmina y delimita el final del fragmento
anterior en los compases 14, 15 y 16. Ratifica el tono de SOL mayor y plantea la
sucesión de las tres funciones armónicas: acorde de subdominante, en este caso
con 6ª, en el compás 15 pulso 1; seguido de acorde dominante en los pulsos 2 y 3
pero con una función armónica desplegada con el recurso del 6/4 cadencial y por
último el acorde final sobre tónica, modificado estilísticamente con una triple
apoyatura.

Tan sólo seis compases por delante del ejemplo anterior, Mozart sugiere otra
cadencia más pero en esta ocasión lo hace al tono de RE mayor. Esta cadencia es
completa y conclusiva desde el punto de vista armónico161 y los tres acordes
funcionales se hayan presentes en la disposición adecuada para tal fin e incluso
con, en el caso de la subdominante, refuerzo armónico162 secundario.

161

También lo es desde los puntos de vista métrico, rítmico y melódico.
El autor llama al acorde del segundo pulso del compás 14 sensible secundaria, en la línea de
los tratados que hablan de dominante secundaria.

162
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Unos compases más adelante aparece otra cadencia, más breve y a una
tonalidad más lejana: SI bemol mayor. Guarda en común con los ejemplos
anteriores la triple apoyatura en el acorde final de tónica pero este recurso no
es, en absoluto, un rasgo distintivo de Mozart. Es tan sólo unas de las muchas
posibilidades, de adorno de un acorde, que estaban de moda en esa estética y
que practicaban, además de Mozart, el resto de compositores adscritos a ella
como Haydn, Salieri, algunos de los Bach...

Tan sólo cuatro compases separan la cadencia anterior de la siguiente, que se
produce en los compases 43 y 44 y que nos devuelve al tono de RE pero no al
tono del segundo tiempo que sigue siendo SOL Mayor. La llegada a la tónica RE
se produce con otros elementos acórdicos, distintos a los del caso anterior, más
oscuros, debido al empleo de bemoles sobre las notas SI y MI y al acorde de
subdominante empleado. La triple apoyatura señalada con anterioridad vuelve a
hacer acto de presencia pero con una disposición más discreta, formando parte
del bajo Alberti, en el compás 44, sobre el primer pulso. En cualquier caso,
mantenemos la afirmación anterior sosteniendo que esta triple apoyatura no es
distintiva del autor sino una muestra de una de las rutinas cadenciales del estilo.

En este sentido, tenemos que manifestar nuestra disconformidad con los libros y
tratados que trasladan a rango de norma global algunas generalidades más o
menos extendidas pero enormemente variables. Yvonne Desportes163 y Alain
Bernaud, catedráticos del Conservatorio Superior de Música de París, publican un
libro que sirve como ejemplo de cuan equivocado es confundir el medio con la
163

DESPORTES, Y. y BERNAUD, A.: Manual práctico para el reconocimiento de los estilos desde
Bach a Ravel, Real Musical editores, Madrid, 2000.
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finalidad. Sin ninguna aclaración previa ni una declaración de las intenciones que
tienen al publicarlo, ya fueran didácticas, analíticas o compositivas, nada, estos
autores nos ofrecen unas pocas líneas directrices de lo que pretenden definir
como los rasgos identificativos de los estilos de nueve autores renombrados de
la música clásica, desde Bach a Ravel, como reza el título.
No cabe duda de la utilidad del libro como muestrario de ejercicios a trabajar y
analizar pero cuando se hojea puede dar la impresión de que nos ofrecen una
especie de manual de autentificación al que se puede someter la creación,
extensa y variadísima, de estos nueve genios. No podemos estar más en
desacuerdo.
La última de las cadencias que expondremos se produce casi inmediatamente
después del ejemplo anterior, entre los compases 46 a 48, y nos acerca al tono
de la pieza, SOL, pero en su versión modal menor. También es una cadencia
larga, elaborada y concluyente.

Para terminar con la exposición de estos casos y verificar la certeza de lo
afirmado al principio es suficiente con comprobar cómo en una pequeña
cantidad de compases de música se suceden una gran cantidad de cadencias, a
tonos cercanos y, en ocasiones, lejanos pero en todos los casos con el auxilio
imprescindible de la armonía y los procedimientos, en la conducción de acordes
y funciones tonales, que en cada época y para cada circunstancia musical,
resultan más frecuentes y habituales.
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La herencia de la revolución.

La Revolución Francesa de 1789 y sus consecuencias cambiaron el paisaje
político europeo generando cambios sociales de profundo calado que cambiaron
el mundo conocido hasta entonces. Incluso podría añadirse también el territorio
americano pues en pocos años las revoluciones de América Latina y el
expansionismo de EEUU cambiaron también el mapa de ese continente. Estos
cambios se notaron en todos los niveles: en la economía, la sociedad, las artes y,
lógicamente, en la música. Con respecto a ésta última, la desaparición de la
sociedad estamentaria, el empobrecimiento de buena parte de la aristocracia, la
revolución industrial que se intuye, el desarrollo de una burguesía cada vez más
presente pero con rasgos culturales menos exquisitos pero ansiosa por aparentar
las costumbres, maneras y gustos de esa decadente aristocracia, también en
materia de consumo musical, redujeron drásticamente las posibilidades de
mecenazgo de músicos y creadores. El músico ya no estaba al servicio de un
noble o una jerarquía eclesiástica sino que se ganaba la vida como trabajador por
cuenta propia. En lugar de músicos que tocaban varios instrumentos, bastantes
en algunos casos, va abriéndose paso la especialización: bien en un instrumento
como Paganini en violín o Chopin y Liszt en piano o bien creadores como Verdi o
Wagner en la ópera, que no llegaron a componer prácticamente nada de otros
géneros; por otra parte, la eliminación de los gremios hizo accesible la carrera
artística a todo aquel que tuviese talento y habilidad.
En el plano de la composición el cambio fue similar. El punto de vista romántico
sobre la música se convierte en uno de los más influyentes y, aunque tuviera
origen alemán a partir del movimiento literario romántico de ese país, sus
premisas y tópicos fueron asumidos por todo el mundo. Tanto es así que la
mayoría de nuestras opiniones y concepciones sobre la música, en particular
aquellas más arraigadas y que apenas nos cuestionamos, pertenecen a la época
del romanticismo.
Los compositores dejaron de ser artesanos, como la mayor parte de los
creadores anteriores, y pasan a ser artistas que expresan sus propias ideas y
sentimientos. La originalidad se convierte en un requisito imprescindible,
alimentada por la competencia feroz y por la visión romántica del genio
individual, de la expresión personalista y personalizada. Tal demanda de
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originalidad acabó provocando un ritmo aún más rápido de cambio de estilo
musical, tanto en la música popular como en la culta.
Esta originalidad venía también exigida por el nuevo mercado que se abría en la
incipiente clase media, que era la única, salvando a la aristocracia, que tenía
tiempo y dinero para invertir en instrumentos, clases prácticas y partituras. Las
veladas musicales en los hogares pudientes se hicieron habituales y simbolizaban
una especie de estatus cultural y social. Lo cual era una rueda mas en el
engranaje que alimentaba la producción de música, la exigencia de originalidad y
la necesidad de estar al día en la actualidad musical, autores, estrenos, etc.

Ilustración 70 Cuadro de Sebastian Gutzwiller,1849, Basilea

La escena familiar del cuadro podría ser la de cualquier hogar con una economía
desahogada. Una mujer toca el piano, cuadrado en este caso, mientras otros
miembros de la familia la acompañan tocando el violín y la flauta. Otra de las
mujeres escucha atentamente, un hombre demanda silencio a la chica que
atiende o enseña al pequeño para poder escuchar mejor y el resto se dedica a
sus propias actividades: la costura en el caso de la sirvienta y el gato en el caso
del perro.
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Aunque en el romanticismo se unen por primera vez todas las artes
simultáneamente, será la música la que, por su carácter inmaterial, mejor pueda
expresar los ideales románticos y por ello adquirirá una importancia extrema
tanto en su faceta creativa como en la de intérpretes y oyentes.
El primero que habla de música romántica es E.T.A. Hofmann, en un artículo
sobre Beethoven y su quinta sinfonía, en 1810:
Cuando se habla de la música como arte autónomo debería circunscribirse
sólo a la música instrumental, la cual, rechazando toda ayuda, toda
intromisión de otro arte, expresa con nitidez lo concreto, la esencia del arte,
que sólo puede reconocerse en ella. La música es la más romántica de todas
las artes. . . La música abre al hombre un reino desconocido; un mundo . . .
en el que abandona todos los sentimientos que pueden ser determinados
por conceptos para entregarse a lo inefable. . .

Debido a que el catálogo de autores se multiplica en esta época y el de las obras
también164 lo hace aún en mayor medida165, hemos decidido abordar este tema
desde el punto de vista de la situación y evolución de la armonía siguiendo un
camino instrumental en lugar de biográfico, por autores, geográfico, por países o
cronológico. Y el punto de vista instrumental se verá, a su vez, en dos de las
expresiones que en el romanticismo fueron más significativas: el de la música de
cámara y el de las grandes composiciones orquestales y/u operísticas. De cada
uno de ellos expondremos algunos ejemplos que ilustren nuestro argumento de
manera sencilla, clara e inequívoca.
Y, aunque casi todos los estudios establecen varias fases dentro del período
romántico, desde sus inicios coincidiendo prácticamente con el nacimiento del
XIX hasta los últimos años del siglo, no seguiremos tampoco, por no ser
significativo armónicamente al exponer los distintos ejemplos, la sucesión
cronológica de autores de la época temprana, del romanticismo pleno, el tardío
o el final.
Comentemos el primer ejemplo:

164

Además de seguirse cultivando los géneros clásicos, aparecen otros géneros característicos de
esta nueva estética: la pieza breve y poética para piano bajo los nombres de nocturno, estudio,
fantasía, romanza sin palabras,... También están el poema sinfónico, a partir de Liszt, el lied,
sobre todo a partir de Schubert y el drama musical, creación de Wagner.
165
Sólo F. Schubert compuso más de 600 lieders. El nº de opus de J. Brahms llega al 125.
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Ilustración 71 Fragmento primer tpo. de sinfonía incompleta, en SI m, D. 759, de Schubert

Se trata de un fragmento melódico breve pero característico. Hemos añadido a la
edición una de las notas de la armonía en la que se mueve la melodía.
El intento de subida de los primeros compases se trunca en dirección al LA
sostenido. La dinámica que acompaña desde pp seguida con el regulador
crescendo hasta el SI y diminuendo hacia el LA sostenido nos sugieren con
bastante exactitud el anhelo y la frustración de la melodía que no se consuma. A
continuación, el autor nos ofrece un nuevo intento, desde FA sostenido, un tono
más agudo pero el intento morirá en el SOL, tras haber tocado el sonido LA. La
dinámica acompaña con ascenso y el acompañamiento, coherentemente,
también sube poco a poco, en una sucesión ascendente de semitonos,
conformando un pasaje cromático.
Por fin, en la siguiente ocasión, partiendo desde SOL sostenido, la melodía puede
despegar y alcanzar el punto culminante, tras un intervalo melódico de cuarta
ascendente. Habría que llamar la atención sobre los puentes de segunda que han
enlazado los sucesivos intentos de ascenso melódico, la coherencia rítmica que
nos ayuda a seguir la melodía gracias a la fórmula rítmica que se repite y la
interválica de grados conjuntos que predomina en la melodía. También es
importante puntualizar el hecho de que la consecución sonora del MI agudo no
suponga alcanzar ninguna meta: La melodía oscilará, mientras sigue creciendo el
volumen, entre el MI y el DO sostenido, una tercera menor por debajo. Nada es
definitivo ni concluyente, todo se esfuma, los contornos se pierden y se
confunden, una y otra vez.
El siguiente ejemplo, de Brahms, es muy interesante armónicamente:

Ilustración 72 Compases 58 a 61, Intermezzo op. 118, nº 2, en LA M, de Brahms

~ 146 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

Corresponde al segundo de los tres Intermezzi166 del op. 118, unas piezas de
pequeñas dimensiones, de factura relativamente sencilla, de un nivel intermedio
de exigencia técnica, exquisitamente deliciosas y una de las últimas que
compusiera el músico alemán.
En la parte central del intermezzo, Brahms modifica la referencia tonal desde LA
mayor inicial hasta FA sostenido menor, su tono relativo. Toda la parte central
estará en ese tono hasta que la sección central, a la que corresponde el ejemplo
anterior, cambia de modo para situarse en FA sostenido mayor, muy lejos del
tono de referencia de la pieza.
Además de este cambio, cambia la textura de la música. Aparentemente se trata
de acordes, de una sucesión de armonías frente al pasaje exageradamente
melódico y cantabile anterior. Sin embargo, un estudio atento nos desvela el
canon que se produce, a partir de la célula DO-FA-MI-RE-DO, en las manos
derecha e izquierda. El intento de análisis y encuadre armónico se complica, se
hace absurdo más bien, por la nota pedal sobre LA sostenido que se mantiene en
ambas manos.
Pero será en los compases tercero y cuarto del pasaje, números 59 y 60 de la
obra, donde se produzca una manipulación armónica importante que, una vez
más, causará un importante efecto sorpresa en la lectura e interpretación de la
partitura al escribir el autor los acordes con bemoles en medio de una tonalidad
caracterizada con nada menos que seis sostenidos.

Ilustración 73 Mismo pasaje anterior, Brahms

Los acordes en cuestión se han enmarcado en el recuadro y se han especificado
las funciones tonales correspondientes. Están entre paréntesis porque son una
166

También hay tres Intermezzi para piano agrupados en el opus anterior, el 117.
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flexión cadencial, no se corresponden con las del tono real, que sigue siendo FA
sostenido mayor. La flexión se produce a LA sostenido menor pero los acordes de
subdominante y dominante previos están enarmonizados, al completo, de ahí
que aparezcan un acorde menor sobre MI bemol, RE sostenido = subdominante
de LA sostenido, seguido de un acorde mayor sobre FA natural, MI sostenido =
dominante de LA sostenido.
Al desplazarse el LA sostenido a SOL sostenido manteniendo el resto de notas, el
acorde se reconvierte en la dominante del tono real que es como aparece cifrado
el acorde del tercer pulso del compás 60, donde se reinicia la sucesión canónica
entre las manos derecha e izquierda del intérprete.
El siguiente ejemplo pertenece a una obra de Schumann, la suite op.2167.
Consiste en un baile de máscaras que utilizará después en su op. 9 para piano,
titulado Carnaval. El tema principal de Papillons vuelve a aparecer en Carnaval
pero no lo hará con ese nombre sino en la pieza titulada Florestán.

Ilustración 74 Suite Papillons, en RE M, op.2, de Schumann

Tras el acorde de tónica inicial Schumann propone una caída melódica
descendente y por semitonos, RE - REb - DO - SI y remata con un tono desde SI a
LA. Estas notas melódicas vienen enfatizadas por el acento que el autor coloca
sobre algunas de ellas y por la apoyatura que las precede en todos los casos.
Tonalmente es desconcertante que, desde la óptica de la armonía utilizada por el
autor, al acorde inicial en primera inversión le continúen los sonidos SOL, en el
bajo, y DO becuadro en la mano derecha. El efecto de sorpresa aún se verá
potenciado por el acusado cambio dinámico propuesto: el primer acorde está
marcado con dinámica en fuerte y un acento y el segundo comienza en matiz
piano.

167

Titulada Papillons, en francés. Mariposas.
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Pero a esta sorpresa inicial le sucede otra todavía mayor. El RE bemol melódico
que el autor nos armoniza como la séptima menor de un acorde de dominante y
nos enfatiza, de nuevo, con un matiz acentuado. El acorde está dispuesto en
estado fundamental pero el SOL del primer pulso, que ahora tiene el significado
de sensible secundaria, nos lo hace sentir como una primera inversión.
Realmente ese SOL no deja de ser la continuación melódica, que ahora se
percibe como lógica, del acorde inicial. El tercer acorde es la solución natural a la
situación creada en el segundo. Un acorde de tónica auxiliar, el que corresponde
a la dominante expuesta, LA bemol mayor. La sonoridad es plena y el acorde
aparece en estado fundamental, con una disposición en la mano izquierda que
compagina las reglas de resolución armónica con la exigencia pianística de
mínimo desplazamiento de manos y dedos.
En el siguiente compás, Schumann nos vuelve a sorprender con el acorde
propuesto: la enamonización del LA bemol en un SOL sostenido nos avisa del
cambio que se va a producir. El autor abandona el camino tonal recién
emprendido para colocarlos de nuevo en la órbita de RE mayor. El acorde en el
que enmarca ese SOL sostenido resulta ser la dominante de la dominante,
recurso tonal clásico donde los haya pero que en este caso resulta inesperado
por los dos acordes precedentes.
La resolución de este compás en el cuarto nos provoca, ahora sí, la satisfacción
de que se produzca el efecto esperado aunque no deja de ser chocante la
coincidencia de las notas SOL natural en la mano izquierda, convertida en la
séptima del acorde de dominante y la apoyatura de la mano derecha, SOL
sostenido.
El último de los compases expuestos normaliza definitivamente la situación tonal
al escribirnos un LA grave como primera nota del compás, tomada como
fundamental del acorde de dominante, y otro LA en la mano derecha que
comienza una célula melódica ascendente de corcheas pero con sonidos
diatónicos, sin alterar.
Aunque no tiene ninguna relevancia armónica ni tonal tampoco no queríamos
dejar pasar el detalle de la repetición de notas que se está produciendo en la
mayoría de los compases entre la nota aguda de los acordes de la mano
izquierda y la nota grave de las octavas, en blancas, de la mano derecha.
Aparentemente se trata de un error pero detalles de edición como ése son muy
característicos de la escritura pianística de Schumann y por eso lo señalamos.
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El siguiente ejemplo pertenece también a la literatura pianística. Su autor tal vez
sea el prototipo más estereotipado de compositor romántico, Federico Chopin.
Este es un caso muy singular, un preludio muy tranquilo, largo marca la
indicación de tiempo, y con apenas ninguna actividad melódica aunque Chopin
nos pide espress: abreviatura que solicita una interpretación expresiva, con
mucho sentimiento.

Ilustración 75 Preludio, op. 28 nº 4, en MI m, de Chopin

El peso y el interés recaen, de manera abrumadora, en el acompañamiento de
acordes, con ritmo de corcheas, cansino, repetitivo y, una vez más, con una
sorprendente sucesión de armonías.
El primer compás nos da la referencia del tono, aparece un acorde de tónica pero
dispuesto en primera inversión, como en el ejemplo anterior de Schumann. Esta
disposición ya nos predispone al movimiento acórdico. El enlace, bajo un SI
melódico mantenido, con el siguiente acorde es previsible: tras el acorde de
tónica un acorde de sensible. En este caso se trata del acorde romántico por
excelencia, la sensible del tono con una séptima disminuida. Pero Chopin ya nos
desvela en su escritura la primera sorpresa: la nota sensible aparece retardada
por el efecto de un MI mantenido y, además, no aparece escrita como tal
sensible sino que la edita como un Mi bemol, nota muy alejada del espectro
armónico del tono de la pieza, MI menor.
En el tercer compás ocurren tres cosas interesantes: en primer lugar el descenso
cromático del FA que nos transforma el acorde de sensible en un acorde de sexta
aumentada italiana, igualmente editado con MI bemol en lugar de con RE
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sostenido aunque el oyente no se aperciba de ese cambio en la edición debido a
que en el piano no es posible ejecutar con diferencia de afinación dos notas
enarmónicas. Sin embargo, la sexta aumentada resulta inmediatamente
desechada por el descenso cromático del RE sostenido (escrito MI bemol) al RE
natural, en el tercer pulso del compás. El acorde que resulta es desconcertante
dentro del tono en el que estábamos y también desde la perspectiva del tono al
que parecía encaminarse la música. El tercer acontecimiento nos aclara el
horizonte: la nota LA natural desciende a SOL sostenido y, junto al RE ya
descendido del pulso anterior, conforman un acorde sobre sensible aderezado
con 7ª disminuida, un acorde muy prolífico en la estética romántica como ya se
ha mencionado, dispuesto en tercera inversión en esta ocasión. No obstante, el
autor coloca un floreo en la mano derecha en este mismo cuarto pulso para no
ofrecer, tampoco ahora, una sonoridad que resulte demasiado evidente.
En el cuarto compás, Chopin resuelve el anterior acorde de sensible en un acorde
de dominante con séptima, que va a mantener durante dos pulsos. Debería
parecer que con ello intenta provocar un cierto reposo tonal y armónico pero no,
un proceso semejante al del compás anterior nos coloca, en el último pulso, en
otro acorde sobre sensible con séptima disminuida, en primera inversión en este
caso, que nos aleja del tono LA menor al que parecía encaminado el proceso.
Parece que nos acercamos a la tonalidad de RE menor.
El compás que sigue confirma nuestros temores de un nuevo amago tonal por
parte del autor. El acorde resultante tras el descenso del DO sostenido a DO
natural es un acorde menor con séptima también menor. Es un acorde con una
sonoridad preciosa y subyugante pero completamente difusa desde el punto de
vista tonal. Esa indeterminación se ve potenciada por la inversión en que nos lo
presenta Chopin. El siguiente acorde del compás, que se prolongará hasta los dos
primeros pulsos del compás 6, tampoco aclara las cosas: puede tener varias
explicaciones en varios tonos distintos. La longitud del mismo, ocho corcheas, y
la similitud melódica con los dos compases del comienzo nos fuerza a sentir que
el MI grave es un retardo de alguna sensible que esté por llegar pero hasta que
no aparezca, hasta que no suene, el autor nos mantendrá expectantes e
indecisos. La resolución parece tener lugar en el tercer pulso del compás 6,
donde por fin aparece el anhelado RE sostenido, la sensible del tono principal. El
acorde bien pudiera ser un acorde con novena, aunque la disposición de las
notas fundamental y novena no resulte muy ortodoxa, o bien podría tratarse de
un acorde más estándar en el que el DO mantenido se haya convertido en un
retardo. Cualquiera que sea la explicación que le demos, nos dispone en el tono

~ 151 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

de MI menor, el tono de la pieza. Sin duda, el acorde siguiente nos sacará de
dudas, aparecerá la tónica...
Pues no, el acorde del compás séptimo no es el de tónica. Ni tampoco es un
acorde del tono de mi. Es la dominante, con séptima, del relativo mayor, de SOL
mayor. El increíble efecto sonoro lo consigue resolviendo cromáticamente el RE
sostenido y manteniendo las demás notas. Chopin estabiliza nuestra percepción
tonal manteniendo el acorde durante todo el compás y lo enfatiza aún más con
una disminución rítmica en la negra de la mano derecha provocando una
bellísima y expresiva apoyatura. Ahora sí que nos conduce a una situación
acústica clara y decisa. Este acorde sí que resolverá como nos esperamos y ...
tampoco. Nuevo descenso cromático, nuevas expectativas, y misma intención
que desde el principio. Afortunadamente, la capacidad de Chopin para mantener
nuestra atención y lograr que no abandonemos la escucha, después de tantas
expectativas frustradas, es enorme y, unos compases más adelante, cadenciará
ya por fin en el acorde de dominante del tono.
Dejamos para el final de este segmento estilístico e histórico dos ejemplos del
controvertido compositor Richard Wagner. Decimos controvertido porque el
autor y su música acaparan por igual detractores y seguidores y ambos con la
misma efusividad.
El primer ejemplo se corresponde con la ópera de las Walkirias:

168

Ilustración 76 Motivo del sueño , ópera Las Walkirias, Wagner, 1870

Wagner compuso muy poca música instrumental, casi toda su producción es
dramática y su irrupción en la escena operística supuso, posiblemente, la mayor
revolución en el género desde su creación, casi trescientos años antes. Pero su
interés aquí no viene determinado por sus avances escénicos o por su
168

El pasaje es orquestal pero se ha editado en reducción a piano para facilitar su visualización.
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apabullante y excéntrica personalidad sino por la importancia que tuvo, también
enorme, en el desarrollo de la armonía y en la expansión, hasta la frontera de la
atonalidad, de los recursos armónicos y de las resoluciones de los acordes.
Se trata del motivo con el que el autor caracteriza el sueño en esa conocida
ópera169 y, como muestra de su técnica, este pasaje nos confirma lo inútil de
intentar la imposible tarea de encontrar algún indicio de tonalidad en cualquier
momento del pasaje. Imposible. Únicamente los dos últimos compases parecen
dirigirse al tono de DO mayor: es el único encadenamiento de dos acordes que
puedan pertenecer al mismo tono en todo el fragmento. Aparecen editados en el
ejemplo con un recuadro rojo.
El siguiente ejemplo es un objeto de estudio en todos los tratados de armonía
modernos:

Ilustración 77 Preludio, Tristán e Isolda, Wagner

El acorde que aparece editado con el recuadro en rojo ha pasado a la historia de
la armonía conocido como el acorde del Tristán y ha sido objeto170 de todo tipo
de conjeturas, hipótesis y teorías. Hasta se le considera la puerta hacia el
posterior atonalismo que caracterizará buena parte de la producción de música
occidental en los años venideros.
El acorde en si podría parecer poco complejo, apenas una apoyatura de RE
sostenido sobre el RE natural que si formaría parte del acorde. Pero hay varios
aspectos que disipan cualquier explicación sencilla:
− Apreciamos, en primer lugar, la confluencia de dos líneas melódicas
cromáticas divergentes entre sí:

169

A su vez, esta extensa ópera forma parte de un ciclo de cuatro denominado El anillo del
Nibelungo.
170
Ernst Kurth, en su extensa obra sobre la armonía romántica y su crisis en el Tristán de Wagner
titula a uno de sus siete capítulos "El primer acorde", refiriéndose a este acorde.
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La del oboe, en cuadro rojo, desde SOL sostenido a SI, ascendente y la de
los violonchelos, en cuadro verde, con la mencionada apoyatura de RE
sostenido, en este caso descendente a RE natural.
− También hay que observar la disposición, en dos cuartas armónicas, del
acorde en cuestión. Disposición que le confiere una altísima inestabilidad
acústica y tonal y que aumenta en el acorde siguiente, ya en estado
fundamental pero con una apoyatura de LA sostenido que la desestabiliza
grandemente. Estos efectos están marcados ahora con círculos:

− Por último, la melodía de los violonchelos comienza de manera abrupta,
con un salto ascendente de sexta, muy llamativo y una dinámica creciente
que desemboca en el RE sostenido del acorde en cuestión por lo que el
efecto del acorde, su presencia incluso se podría decir, se ve acrecentado.
Como ha quedado patente, son muchas, demasiadas, las circunstancias que
coinciden en este pasaje como para que se le pueda dar satisfacción teórica con
el argumento simple de una apoyatura.
Pero tampoco hay que caer en la exageración de algunos profesores de
conservatorios de Andalucía171 que lo elevan a la categoría de acorde de sexta
aumentada wagneriana.

171

Dato observado por el autor en sus clases del Conservatorio Superior de Badajoz con alumnos
procedentes de esa Comunidad Autónoma.
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Veamos algunas interpretaciones del
personalidades del mundo de la música:

pasaje

debidas

a

reconocidas

Ernst Kurth: La forma fundamental de esta primera cadencia es Si7 - Mi7, o
sea, una cadencia de dominante cuyo final es el acorde de dominante de la
tonalidad del Preludio, LA menor. El SOL sostenido de voz superior es una
nota auxiliar libre en dirección a la nota del acorde, LA.
Rudolf Louis y Ludwig Thuille, en su tratado de armonía, defienden que el
SOL sostenido es un retardo, libre y de conducción ascendente,
interactuando con un acorde de II grado en lugar de la dominante de la
opinión anterior. El RE sostenido también es un retardo del RE natural para
que les cuadre el acorde.
Karl Mayrberger afirma que el primer acorde es un acorde híbrido, esto es,
con notas perteneciente a dos tonalidades pero coincidentes hasta el punto
de conformar un acorde que, estado puro, no pertenece íntegramente a
ninguna de las dos. Para él, FA pertenece a LA menor mientras que RE
sostenido pertenece a MI.
Alfred Lorenz adopta una perspectiva radicalmente distinta al afirmar que el
mejor modo de entender la estructura del tema principal reside en unir
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cada dos compases en un gran compás incluso disponiendo de modo
distinto las barras de compás.
Horst Scharschuch, en su obra analítica sobre la armonía de Wagner en
Tristán e Isolda, nos describe ese acorde como la tradicional subdominante
con sexta añadida, enarmonizando el FA con un MI sostenido. Sería SOL
sostenido-SI-RE sostenido-MI sostenido.
Jadassohn se decanta por conferir a cada una de las cuatro notas de la
melodía superior SOL sostenido, LA, LA sostenido y SI una distinta
interpretación armónica.

Como puede verse, opiniones hay para todos los gustos y no deja de ser genial
que Wagner generara tanta controversia con un par de notas alteradas. Bien es
cierto que colocadas al principio de su fantástica ópera no dejan de ser toda una
declaración de futuras intenciones.
El desarrollo del lenguaje musical y, en consecuencia, el de la armonía desde el
período clásico hasta el romanticismo que nos ha ocupado llevó, a los inicios del
XX al límite de todos los parámetros como expresión de una barrera espiritual y
anímica. Aunque autores como Scriabin conserven aún estructuras románticas,
sus obras se vuelven mucho más complejas, instaladas en las fronteras de la
tonalidad, adoptando un lenguaje que se exprese con mayor intensidad pero de
manera menos estilizada, despojada de todo añadido decorativo.
Pero todo ello será materia del capítulo siguiente.
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Siglo XX. Expansión de los límites tonales. ¿El ocaso de
la armonía?

Habitualmente se sitúa en el siglo XX la difuminación, hasta su total desaparición,
de la tonalidad clásica. Y de la armonía funcional que la articula. Eso es cierto, es
un proceso que acontece a lo largo de este siglo. Pero no desaparece. Es verdad
que surgen prácticas no tonales e incluso antitonales. Pero la tonalidad sigue
utilizándose como herramienta válida para mucha de la música que se compone
en este tiempo y no sólo de la comercial. Ambos lenguajes, tonal y no-tonal,
coexistirán como formas válidas de expresión musical en este siglo XX y en el que
actualmente vivimos, el XXI.
Arnold Schömberg señala que la historia del desarrollo de la armonía es172
. . . una crónica de la disonancia antes que de la consonancia, pues la
primera constituye el elemento dinámico que conduce al compositor fuera
de los caminos trillados. Al propio tiempo, es el elemento que en toda época
-sea la de Monteverdi, de Bach, de Wagner o la nuestra- ha perturbado
profundamente a los partidarios del pasado.

En este contexto hay que situar la irrupción de Wagner y sus seguidores, que con
su exploración de la fuerza expresiva de la disonancia superpusieron al sistema
clásico de la armonía una red de relaciones que cambiaron por completo el
lenguaje armónico existente. De esta manera enriquecieron enormemente los
recursos armónicos que podía disponer el compositor y prepararon el terreno
para una excitante ruptura con el pasado.
Por otro lado, lo que a finales del XVIII parecía la corriente principal de evolución
musical, a finales del XIX se había diversificado en muchas corrientes más
pequeñas, de la misma manera que se forma un delta en la desembocadura de
un gran rio. Igualmente, la brecha entre la música popular y la llamada música
clásica se había ampliado, los pocos puntos comunes habían desaparecido y la
separación se había vuelto, como puede comprobarse hoy en día, del todo
irreversible.

172

MACHLIS, J.: Introducción a la música contemporánea, Ed. Marymar, p. 24.
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Los sentimientos nacionales contribuyeron a que muchos compositores
encontraran su hueco en ese segmento ampliándose de esta manera la nómina
de compositores clásicos consagrados.
No obstante, uno de los cambios más significativos se produjo con la inversión
completa de las relaciones compositor-oyente. En el XVIII intérpretes y
aficionados demandaban continuamente música nueva y se tildaba de música
antigua todo lo compuesto 20 o 30 años atrás. Pero músicos y público, en el XX,
esperaban que la mayor parte de la música que se interpretara o se escuchara en
concierto procediese, al menos, de una generación anterior. En cierto modo, las
salas de concierto se estaban convirtiendo en museos de obras de arte antiguas.
Los compositores vivos tuvieron que competir con la música del pasado y se
veían obligados a mantener una cierta tradición mientras también debían
intentar ofrecer algo nuevo y característico, un punto de vista que no estuviese
representado anteriormente en el repertorio.
Cada compositor, pues, sintetizó su estilo personal buscando el difícil equilibrio a
partir de una diversa mezcla de influencias por un lado y de decisiones estilísticas
de todo tipo por otro, lo que dio como resultado una música de una enorme
variedad. A su vez, esta amplia gama de estilos y formulaciones más o menos
personales provocó una infinidad de corrientes y de figuras aisladas por lo que
resulta imposible hablar de una corriente predominante en la música clásica del
siglo XX y resulta más ilustrativa la imagen del delta a la que hemos hecho
referencia anteriormente.
A finales del XIX se acentúa la crítica cultural hacia la era industrial. Los antiguos
principios de formulación estética de la música como una de las bellas artes son
desmentidos de una manera radical. La música no ha de ser necesariamente
bella y armoniosa sino, sobre todo, auténtica. La finalidad ya no será producir
placer sino conmover al oyente. También es patente ya el pluralismo de estilos
que será tan característico en el siglo siguiente. Al naturalismo se opondrá el
simbolismo con unas dimensiones psicológicas que el impresionismo contiene
pero que no saca a la luz. Al historicismo ligeramente academicista le responde el
Jugendstil que aclama la transitoriedad y lo efímero. La música será un fiel reflejo
de estas tensiones y de estas corrientes: se hace más libre, más variada en lo
estilístico, llega a ser capaz de mezclar sin trabas lo más banal con la expresión
anímica más profunda, como hace Mahler en su 1ª sinfonía.
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También se utiliza en este siglo la expresión nueva música o alguna de sus
variantes: musica nova, música viva, música contemporánea, modernidad,
vanguardismo...
Recordemos que en otros períodos anteriores ya se había acuñado el adjetivo de
nueva música para definir la música del momento e identificarla con la música
tradicional:
−
−
−
−
−

Ars nova ca. 1320 (Edad Media),
Ars nova ca. 1430 (Renacimiento),
Musica nuova ca. 1600 (Barroco),
Nueva música ca. 1750 (Clasicismo),
Nuevas tendencias ca. 1820 (Romanticismo).

Pero en ninguno de los anteriores períodos la ruptura con la tradición histórica
fue tan radical como en este momento. Tal vez se refería a este proceso cuando
Brahms vaticinaba que el fin de la música está cerca.
Estas son algunas de las
Principales tendencias:
El impresionismo, movimiento esencialmente francés, debe su nombre al cuadro
de Monet que tituló Impression, soleil levant y que se expuso en la Exposición de
París de 1874 junto a obras de Cezanne, Degas y Renoir, entre otros.

Ilustración 78 Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872
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La música de Debussy fue tildada de impresionismo vago en 1887 aunque el
autor se consideraba, en sintonía con sus amigos escritores Baudelaire, Verlaine
y Mallarmé, más simbolista que impresionista. Todos ellos se rebelaron contra el
naturalismo racionalista apelando a lo irracional, a lo intangible, a lo fantástico.
En su música, los compositores impresionistas no intentan expresar con
profundidad ninguna emoción sentida o el desarrollo de una historia sino, más
bien, evocar un estado de ánimo, una atmósfera, una escena. Los motivos
musicales no necesitan desarrollarse sino que se repiten con pequeñas
modificaciones, como si fueran objetos observados desde distintas perspectivas,
cambiando el ángulo cada vez.

Ilustración 79 Solo de flauta de inicio de Prélude à l´après-midi d´un faune, Debussy

El expresionismo, tendencia artística de procedencia y desarrollo
predominantemente alemana, se apoya en la expresión directa del alma del ser
humano sin dar importancia ni relevancia a las barreras estéticas. Comenzó en
pintura pero pronto se trasladaron sus planteamientos y reflexiones al resto de
las artes incluida, claro está, la música. Junto con el movimiento impresionista,
también intenta representar sutilísimas sugerencias anímicas y ambos son
consecuencia de una postura hiperromántica aunque el expresionismo difiere
radicalmente de la corriente impresionista en cuanto a la experiencia
introspectiva que aspiraba a retratar y el modo elegido para describirla. Con
frecuencia se dio el caso de pintores que componían música y de compositores
que se adentraban en la pintura173.
Neoclasicismo. Es una reacción frente al Romanticismo tardío , al impresionismo
y al expresionismo, una nueva visión y un renovado acercamiento hacia la
estética clásica, los antiguos géneros y formas aunque con aportaciones propias
del nuevo siglo. Así se pronunciaba al respecto Cocteau (1918):
...basta ya de nubes, olas, acuarios, ondinas y fragancias nocturnas.
Necesitamos una música con los pies en la tierra, una música cotidiana... un
arte desligado del individuo, que exija del oyente una plena conciencia...
una música pura, acabada, sin adornos superfluos...
173

Kandinski es un caso de pintor - músico y Schömberg lo es del segundo.
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Se trata de romper con la tradición aunque sólo con la inmediata, con el pasado
reciente porque se desarrolla una inusitada atracción con los movimientos
anteriores al romanticismo, especialmente los del XVIII. De ahí que vuelvan a
escribirse géneros ya caídos en desuso como suites, conciertos y sonatas pero
con una variedad estilística enorme, que incluye música de culturas no europeas
y la música de jazz, y sin el trasfondo humanista y espiritual que impregnaba la
música del XVIII. El resultado es un estilo más bien frío, distanciador pero que
buscar mantener el interés con un desorbitado desarrollo de la estructura y la
forma.

Ilustración 80 Compases 36-39, reduc. part. orqu., overtura Pulcinella, Stravinsky

En Rusia, este movimiento tuvo amplio eco portando las siglas del Realismo
socialista, exigencia que los mandatarios del dominante partido comunista
imponían a los compositores bajo la premisa marxista-leninista de que la música
debía servir a los intereses del pueblo y no caer en los excesos y artificios de la
élite capitalista o burguesa. Las desastrosas consecuencias de esta censura y de
los procedimientos con que se aplicaba son de todos conocidas hoy en día.
Dodecafonismo. Técnica de creación musical basada en la ausencia de centro
tonal y de cualquier tipo de jerarquía entre cualesquiera de los doce sonidos de
la escala cromática. Diseñada y puesta en práctica por Schömberg, está
fuertemente reglamentada y codificada. Consiste en una ordenación concreta de
los doce sonidos de esa escala y su interpretación sucesiva o simultánea174. Esta
ordenación previa, llamada serie dodecafónica, puede sufrir cambios de
trasposición y otras transformaciones elementales como la inversión, la
retrogradación y la retroinversión.

174

Se han compuesto obras con microseries, series con menos de los 12 sonidos cromáticos. Por
otro lado, las excepciones a la utilización sucesiva de los sonidos de las series utilizadas son muy
frecuentes por lo que esta regla es de una observancia muy relajada.
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Para tener disponibles los sonidos a utilizar con cada una de las series
resultantes, los compositores dodecafónicos utilizan una matriz dodecafónica, un
cuadro de doble entrada en el que aparecen, de manera sencilla, las 48 series
resultantes de estas transformaciones elementales.

Ilustración 81 Inicio, VI mov., suite lírica para cuerdas, Alban Berg

Serialismo. A menudo confundida con el anterior movimiento de composición
con los doce sonidos, se intenta definir con el término al resultado de trasladar la
técnica del serialismo dodecafónico al resto de parámetros musicales. En lugar
de la creación de temas y motivos se persigue la determinación total de los
sonidos individuales así como la equivalencia y equiparación de todos los
elementos de una composición175. El modelo que guía esta línea es el
pensamiento serialista de Webern.
En la ilustración que sigue se detallan las series utilizadas por Boulez en su obra
Estructuras I, para dos pianos.

Alt.
Dur.
Int.
At.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Eb

D

A

Ab

G

F#

D

C#

C

Bb

F

B

X

X.

E

E.

E..

Q

quasi

P F

Q.

quasi

normal
176

Ilustración 82 Estructures I, para dos pianos, Boulez

La fila primera de datos nos marca la serie de alturas, con la indicación de las
notas en terminología sajona. Los números de encima son la ordenación que
175

Stockhausen.
Cuadro extraído a partir de gráfico de Siglo XX/ Música posterior a 1950/IV. MICHELS, U.: Atlas
de Música,2. . . . p. 552, ob. cit.
176

~ 162 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

tendrán como serie principal177. La segunda fila corresponde a la ordenación de
duraciones que, como se ve, comienza en una fusa como valor mínimo y va
progresando añadiendo una fusa más en cada recuadro: Casilla 1 1x1/32, casilla
2 2x1/32,... La tercera fila es una ordenación ascendente de intensidades desde
lo más sutil hasta un sonoro ffff. La última fila de esta tabla es la serie de
ataques. Se presentan diez ataques posibles, sin ordenación graduada.
Los siguientes dos cuadros que se detallan corresponden a parte de los
correspondientes cuadros de trasposición de las series que Boulez utiliza en
ambos pianos. En lugar de poner las notas, el autor se decanta por poner los
números que corresponden a cada nota según la tabla anterior. Por ej.: la
segunda fila de la primera tabla, que corresponde a la serie de piano I, comienza
por el segundo sonido (2) que es D. La segunda nota, según la ordenación de la
serie principal, debe estar a un semitono inferior, o sea, C# que es el sonido 8 en
la serie principal. El tercero, a una cuarta justa descendente, debe ser G# o Ab
que es sonido 4 en la serie original. Así se va operando hasta lograr las doce
trasposiciones elementales de la serie principal.
1
2
3
4
5

2
8
4
5
6

3
4
1
2
8

Serie de alturas de piano I
4 5 6
7 8 9 10 11 12
5 6 11 1 9 12 3 7 10
2 8 9 10 5 6
7 12 11
8 9 12 3 6 11 1 10 7
9 12 10 ...

Ilustración 83 Tabla de trasposición (parte) de Estructures, piano 1

Esta es la serie principal de la música del piano 2.
Serie de alturas de piano II
1 7 3 10 12 9 2 11 6
7 11 10 12 9 8 1 6 5
3 10 1 7 11 6 4 12 9
10 12 7 11 6 5 3 9 8
12 9 11 ...

4
3
2
1

8
2
5
4

5
4
8
2

Ilustración 84 Tabla de trasposición (parte) de Estructures, piano 2

En ambos casos no se ha considerado necesario rellenar el resto de
trasposiciones para no alargar en exceso el ejemplo. Por el mismo motivo no se
177

La serie principal es la serie 1 de la obra Mode de valeurs et d´intensitès del que fuera su
maestro, Oliver Messiaen.
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indican tampoco las series inversa, retrógrada ni retroinversa178 así como las
once restantes trasposiciones elementales de cada una de ellas. Por otro lado,
entendemos que su inclusión no añadiría más interés ni sería información
relevante para el tema y objeto de esta tesis.
En el caso del segundo cuadro, conviene aclarar que los números de la primera
fila 1, 7, 3, 10... hacen referencia a la ordenación de las notas de la serie principal
del piano I.
Electrónica. La aparición de las nuevas posibilidades técnicas y de nuevos
instrumentos hacen posible la aparición de un nuevo tipo de música como
muestra de una nueva y espontánea creatividad. La música electrónica surge,
como innovador género de música, hacia 1950, con la invención de la banda
magnética, que se utiliza junto a la música vocal e instrumental.
El primer estudio de música electrónica se fundó en la WDR179 de Colonia, en
1951. En su tesis sobre música electrónica y lenguaje sintetizado, en 1949,
Meyer-Eppler defendió la idea de sintetizar música partiendo exclusivamente de
señales producidas electrónicamente. Ese sería el punto de partida. Aunque se
empezó a retransmitir música desde 1951, no fue sino hasta 1953 cuando se
realizó la primera demostración pública, desde la sala de conciertos de la WDR,
en Colonia, con obras de Pousseur y Stockhausen, entre otros.
Música concreta. Técnica que en torno a mitad de siglo introduce materiales
sonoros concretos frente o junto a sonidos instrumentales. Estos sonidos
concretos pueden ser cantos de pájaros grabados, el alboroto de un patio de
colegio en la hora del recreo, ruidos de todo tipo, etc. Posteriormente, estas
señales son transformadas y manipuladas en un estudio de sonido para ser
reproducidas más tarde, en concierto.
Este origen, digamos que acústico, de estos sonidos originales es la base que
diferencia este estilo del anterior, de la música electrónica. También existe cierta
diferenciación de otro tipo. La música concreta es de origen francés, fue
originada a partir de los trabajos de Pierre Schaeffer, en los estudios de la RTF180
de París mientras que la electrónica, como hemos mencionado, tiene origen
germano.
178

De la misma manera se podría haber incluido la matriz de ambas series pero por las mismas
razones ya expuestas y porque Boulez tampoco lo hizo, hemos considerado que no es relevante.
179
Westdeutscher Rundfunk, radio televisión pública de Renania del Norte-Westfalia.
180
Radio Télévision Française. Actualmente sus siglas son ORTF.
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Aleatoria. Esta corriente musical se basa en la indeterminación de la escritura
musical, tanto en su creación como en la interpretación de las obras, y en su
capacidad para introducir, con esa indeterminación, un factor de enorme
fantasía y libertad frente a los clásicos y racionales procedimientos tradicionales.
El azar y la simultaneidad son utilizados para ampliar las creaciones, para ofrecer
nuevas y sorprendentes perspectivas, para renunciar al antiguo carácter de obra,
musical o de otro arte, en favor de la espontaneidad. En esta línea hay que situar
también el work in progress, en el que la realización de la pieza varía conforme
se va llevando a cabo. Puede ir desde ofrecer al intérprete (o intérpretes)
libertad de elección en diferentes planos y manteniendo algunos límites hasta
momentos u obras completas en los que la libertad interpretativa no esté
limitada por sugerencia ni imposición ninguna.
El resultado, según el norteamericano J. Cage, sería la destrucción de la obra
pero el compositor experimental francés P. Boulez no lo ve así, para él sería una
ampliación de las posibilidades de la obra.
Nueva sencillez. Este movimiento trata de volver a introducir la expresión
subjetiva y directa del sentimiento, normalmente en partituras de enorme
complejidad, sin filtros estéticos o estructurales. También se recurre a antiguos
géneros, sinfonías, cuartetos, óperas... y a combinaciones entre los mismos
aunque sin tener que recurrir a las profundas explicaciones que la vanguardia
musical suele necesitar para justificar los resultados.
El término de nueva sencillez no es del agrado de la mayoría de los
representantes de la corriente puesto que ni los recursos y planteamientos son
nuevos ni las partituras son nada de sencillas. Aunque por referencias históricas
estas piezas suelan estar cargadas de un profundo melodismo, elemento musical
ya perdido en otros estilos contemporáneos, son obras de una gran dificultad
técnica interpretativa.
Hay una gran diversidad de estilos adscritos a esta corriente derivados no tanto
de la heterogeneidad de las distintas escuelas como de las concepciones
individuales de cada compositor.
Minimal music. De origen norteamericano y de manera paralela al Minimal Art
(Wollheim, 1965), surge la música minimalista que cultiva una voluntaria
sencillez de rasgos y elementos con un trasfondo de meditación. No se busca la
creación de una obra de arte sino un proceso sonoro que sea fácil de captar,
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generado a partir de una calculada planificación o sin ella. Normalmente son
piezas de extensión considerable.
Por lo general, las composiciones de esta corriente consisten en unas pocas
fórmulas rítmico-melódicas que se repiten en forma de ostinato. Estas
repeticiones pueden adoptar ligeras variaciones, en el ritmo o en la disposición
de las notas. También son frecuentes los pequeños desplazamientos de las frases
en el tiempo.

El nuevo papel de la armonía.

Aunque se han descrito someramente algunos de los estilos aparecidos y
desarrollados en el siglo XX no se ha aportado, hasta ahora, ningún ejemplo
musical de los cambios que se han producido, con respecto al papel de la
armonía, en este período de tiempo. A eso estará dedicado el siguiente
subcapítulo.
Evidentemente, dada la complejidad y diversificación de corrientes, autores,
obras ... que se da en este siglo sería imposible una descripción detallada de los
usos armónicos que aparecen en este tiempo. El análisis y estudio armónico de la
obra de cualquiera de los múltiples autores que hay ya sería, por sí sólo, objeto
de una tesis. Por ello nos hemos decantado por ilustrar y explicar algunos
ejemplos significativos en varios usos que son marcadamente distintos de los
períodos precedentes. Indudablemente, ello nos obliga igualmente a hacer una
selección severa. Todos los ejemplos que seguirán son importantes, referidos a
obras igualmente capitales y de autores reconocidamente valiosos. Pero hay
más, siempre habrá más, el plantel es inmenso. La decisión ha sido mostrar,
conociendo lo vasto del terreno y la materia elegida, una parte de este océano
musical, conscientes de la imposibilidad de abarcarlo entero pero convencidos
de la relevancia de las obras de las que se han extraído las muestras musicales
elegidas.
El criterio seleccionador, al igual que ocurriera con el período romántico, no
sigue un curso cronológico, ni de autores ni de obras. Se ha buscado la diversidad
de procedimientos armónicos e intentado que las nuevas operaciones entre
acordes se vean reflejadas en distintas obras de distintos autores. Al ser un
criterio descriptivo, el orden de los ejemplos no es determinante de nada.
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También, por razones de espacio y de pertinencia, se han evitado las biografías
de los autores que se mencionarán y de explicaciones extensas de las
circunstancias que rodearan a la creación y/o estreno de las respectivas obras.
Entendemos que lo que conviene hacer es dar unos pocos datos que nos sitúen
en la perspectiva adecuada y hablar de la innovación armónica que proceda en
cada uno de los casos expuestos.

El primer autor que mencionaremos es Bèla Bartok. Este compositor revolucionó
la música con aportaciones de sus investigaciones etnográficas, su teoría
personal acerca de la composición y una amalgama de presupuestos estéticos
entre los que incluía el equilibrio, el respeto por la naturaleza y la aplicación de
las proporciones áureas y la sucesión de Fibonacci181.
Estos tres compases son el final del primer tiempo de su Música para cuerdas,
percusión y celesta, compuesta en 1936 y estrenada al año siguiente:

181

Sucesión infinita de números naturales en la que cada término viene dado por la suma de los
dos que le precedan. Ej.: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Descrita en el XIII por el matemático
Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci.

~ 167 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

Ilustración 85 Final de 1º tpo.de Música para cuerdas, percusión y celesta, Bartok

El tiempo dura 89 compases, la suma de 55 más 34 compases en los que está
seccionada. Esta última cadencia final dura tres182 compases.
El criterio armónico, en lugar de tener en cuenta consonancias, disonancias y
resoluciones de unas y otras se basa, exclusivamente, en disponer una melodía
simétrica con la principal, la que está editada con las plicas hacia arriba
buscando, desde el LA unísono del que parten ambas, el intervalo de octava que
coincide con el MI bemol, nota que Bartok sitúa en el contrapolo183 armónico del
LA inicial.
A partir de ese criterio, el semitono ascendente del comienzo suena junto a la
nota que resulta al bajar un semitono, en la otra voz, desde el mismo LA. La
siguiente coincidencia se obtiene al ascender, bajar en la otra voz, tres semitonos
y así sucesivamente hasta llegar a la octava MIb-MIb´.
El camino de vuelta al unísono LA sigue el mismo criterio aunque Bartok varía las
notas de la melodía por lo que el resultado acórdico es distinto.
Otras innovaciones del autor húngaro son el acorde mayor-menor. Supuesto un
tono de DO, el acorde aparece al disponer notas simétricamente desde un
intervalo Fibonacci, en este caso la cuarta justa sol-do que abarca 5 semitonos.
Tres semitonos por arriba y otros tres por abajo nos genera un acorde áureo que
pertenece por igual al tono de DO mayor y al de DO menor.

Ilustración 86 Acorde mayor-menor, Bartok

182

Todos estos números figuran en la sucesión de Fibonacci.
El sistema tonal de Bartok se basa en la existencia de unos ejes tonales en cuyos extremos se
sitúan polo y contrapolo a distancia de tritono.

183
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Bartok, además de recurrir con mucha frecuencia a las armonías que recopiló en
sus viajes de investigador, también acuñó otros acordes muy personales. Así nos
lo refiere Ernö 184 Lendvai:
. . . El estudio de estas proporciones nos conduce inmediatamente a la
cuestión del uso que hacía Bartok de acordes e intervalos. Su sistema
cromático se basa en las leyes de la SA y especialmente en la serie numérica
de Fibonacci. Calculado en semitonos, un 2 representa una segunda mayor,
un 3 una tercera menor, el 5 una cuarta justa, el 8 una sexta menor y el 13
una octava aumentada.
Por el momento, el tejido musical puede imaginarse como construido
exclusivamente con células de 2,3,5,8 y 13 en tamaño, con subdivisiones que
siguen las proporciones dadas por la serie arriba indicada. Así, el 8 puede
dividirse sólo en 5+3185. (La posibilidad de una división 4+4 o 7+1 está
excluida por el sistema).

Alban Berg comenzó a estudiar con Schömberg a la edad de diecinueve años.
Aunque adoptó los métodos atonal y dodecafónico del maestro, su música es
considerada más accesible que la de su preceptor y que la de su compañero de
estudios Anton Webern. Fue más popular que su mentor, sobre todo a partir de
su ópera Wozzeck, estrenada en 1925. A ella, y a la estética expresionista,
pertenece el fragmento que ilustra el siguiente ejemplo:

Ilustración 87 Comienzo de escena 3 de acto III, ópera Wozzeck, Berg

La escena comienza en una taberna, a la que acude Wozzeck tras asesinar a
Marie, en la que bailará una desenfrenada polka que suena en un piano
supuestamente desafinado. No olvidemos que los ambientes psicológicamente
duros son característicos de la estética expresionista y es en ese encuadre en el
184
185

LENDVAI, E.: Béla Bartok, un análisis de su música. Ed. Idea Música, Barcelona, 2003. P. 45.
Evidentemente también en 3+5.
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que se mueven el autor y esta obra. La música es atonal y el acorde que persiste
en la mano izquierda, lejos de ser una tónica con quinta aumentada, nos
identifica al protagonista por medio del conjunto asociado a Wozzeck: 0,1,4,y 8.

La melodía trasmite la sensación de una danza popular exponiendo el tema
rítmico de la escena y lo irá reiterando obsesivamente con frecuentes
aumentaciones y disminuciones, revelando así el preocupante estado de ánimo
de Wozzeck y su sentimiento de culpa del que no puede, ni podrá, escapar.

Ilustración 88 Conjunto del protagonista, Wozzeck

Ilustración 89 Conjunto de Wozzeck, en forma invertida

Como puede verse, son las notas de los dos primeros compases de la polka con la
que se abre la escena. La unión de estilos tonales habituales en un lenguaje
atonal le permitió a Berg una expresividad muy personal y un relativo
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acercamiento a los oyentes, relativo pero en todo caso mayor del que
disfrutaron su maestro Schömberg y su compañero Webern.
Vayamos ahora a una música completamente distinta, el blues. Surge de manera
indefinida a principios del XX y constituye uno de los géneros más influyentes de
la música de esta era. El género es de música vocal, o sea, incorpora texto, pero
es el uso que hace de la armonía lo que nos interesa de esta música. El armazón
de un blues es su esquema armónico y en él se utilizan acordes tonalmente
simples pero con muchas notas de tensión: las séptimas son tan habituales como
las tríadas, las novenas también son frecuentes e igualmente lo son otras notas
sustitutas o alteradas para darle ese punto característico de este tipo de música:
ese concepto imposible de definir que los seguidores del blues, también del jazz,
llaman swing. También es un patrón recurrente el uso de múltiples síncopas en
las melodías.
La forma estándar del blues es de doce compases186 que se repiten varias veces
sobre el mismo esquema armónico pero variando las letras o introduciendo
alguna improvisación instrumental o un turno de improvisaciones. Para las
improvisaciones, o para la misma melodía, se usan las escalas de blues, escalas
en las que se alteran las blue notes¸ o sea, los grados tercero, quinto y séptimo
con lo que se consigue una curiosa intensidad emocional.
La escala de blues correspondiente a DO sería la que se expone a continuación,
en la versión de siete notas. La versión, más simple, de seis notas no incluiría el
MI natural:
blue notes

Ilustración 90, escala de blues, heptatónica, de DO

El ejemplo que ilustra el uso de la armonía en el blues es la canción Back Water
Blues (1927) de Bessie Smith. En ella cada estrofa contiene tres versos, el
segundo repite el primero y el tercero completa la idea. Cada verso se canta
durante cuatro compases. La armonía o acordes de esos doce compases está ya
prefijada de antemano en el esquema armónico, que también se incluye y en el
que se observa la extrema sencillez de los acordes utilizados:

186

W.C. Handy (1873-1958), conocido como el padre del blues consolidó esa dimensión de doce
compases en sus ediciones.
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Compases 1 a 4
Armonía

Letra

I

I(IV)

I

Verso A

Compases 5 a 8

I

IV

IV

I

Compases 9 a 12

I

V

Verso A

V(IV)

I

I

Verso B

En el caso de esta canción, hay siete estrofas que repiten la misma forma y el
diseño del esquema. Aunque esta estructura parezca simple, el gran valor de
este estilo empieza precisamente a partir de aquí: cada repetición puede
modificar, con la improvisación, algunos rasgos de este esquema, el ritmo, incluir
o cambiar alguna nota, el fraseo, los timbres... Las posibilidades musicales de un
esquema tan simple en manos de unos buenos músicos son prácticamente
infinitas. En el caso de esta canción, la cadencia que se realiza sobre el tercer
compás de la tercera frase permite el juego de preguntas y respuestas por parte
de vocalista y acompañantes, generalmente el piano.

Ilustración 91 Primera estrofa de Back Water Blues, de Bessie Smith

Se han editado, sobre la partitura, los acordes del esquema en notación latina
para que se pueda cotejar con la tabla expuesta anteriormente.
El blues y el jazz gozaron y aún gozan de una popularidad enorme. Han
evolucionado hacia nuevos estilos, instrumentos, grupos y tendencias. A través
de las nuevas tecnologías de grabación, radio, televisión y cine llegaron a los
públicos de todo el mundo occidental y, años más tarde, muchas de estas piezas
obtuvieron el status de clásicos: ampliamente conocidas, escuchadas una y mil
veces y sumamente apreciadas.

En Estados Unidos se desarrolla la escena de la que extraemos el siguiente
ejemplo. Se trata de una pieza de Aaron Copland, compositor norteamericano
que llegó a ser el paradigma de la música del país con sus obras maduras.
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Desarrolló un nuevo estilo reduciendo la técnica modernista que asimiló en
Europa a simples pinceladas de contrapunto, disonancia y yuxtaposición que
combinó con texturas simples y melodías y armonías muy diatónicas. Recurrió,
como Bartok, a canciones tradicionales y el resultado fue, a partir de su obra Billy
the Kid, una música que inmediatamente se identificó con el ideal
norteamericano, aunque no hubiera nada intrínsecamente estadounidense187: al
gran público le sonaba a auténticamente estadounidense y así se la asoció. Fue la
llave del triunfo y el camino que siguió Copland a partir de ahí.
Hasta el republicano188 Ronald Reegan utilizó la música de The Open Prairee en
su campaña presidencial de 1984189.

Ilustración 92 Fragmento de variación sobre el himno shaker, ballet Appalachian Spring, Copland

En este sencillo extracto podemos analizar el estilo de Copland. Pasaje
claramente tonal, con acordes simples y melodías muy diatónicas acompañadas
con un contrapunto muy elemental y ligero.
Sin embargo, la observación atenta de los acordes utilizados y su disposición en
la partitura nos desvela un uso poco convencional de los mismos. La
concentración de faltas de escritura armónica que se producen en tan corto
espacio de tiempo sería impropia de un estudiante de segundo curso de
armonía. ¡Y no olvidemos que Copland tenía una sólida formación académica!
Precisamente son esos detalles, esa utilización de los enlaces, de disonancias sin
resolver y de paralelismos académicamente prohibidos, los que le proporcionan

187

A Copland le encantaba señalar que The Open Prairee, pieza que abre el ballet de Billy el niño,
se escribió en su apartamento de la Rue de Rennes, en Paris, donde recibía clases de Nadia
Boulanger. Cita de Alex Ross, El ruido eterno, Ed. Seix Barral, Barcelona, 2009. P. 347.
188
No hay que olvidar que Copland era militante izquierdista, homosexual y de origen ruso-judío.
189
ROSS, A.: El ruido eterno. Ob. cit. P. 349.
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la sonoridad popular, directa y certera, que le abrió las puertas de la fama y el
reconocimiento de todo el mundo.

Uno de los caminos que derivaron de la antigua relación dominante-tónica fue el
uso armónico que caracterizó a Igor Stravinsky. Aunque comenzó sus pasos como
compositor nacionalista ruso pronto creó una voz individual desarrollando
diversos rasgos de estilo, entre ellos algunos tradicionales de su país, que lo
convirtieron en uno de los compositores más importantes de su tiempo. En
Petrushka, ballet creado en 1910, utiliza una canción de la colección de
canciones tradicionales de Rimsky-Korsakov pero coloca la melodía en el bajo y
simula una armonía folclórica190, en la cual las voces cantan en quintas y octavas
paralelas, a menudo contra tonos de bordón. En lugar de las melodías diatónicas,
Stravinsky utiliza la escala octotónica, más punzante. Con ella crea el acorde de
Petrushka:

Ilustración 93 Acorde de Petrushka y escala octotónica, Stravinsky

Se han editado, con un círculo en rojo las notas de la escala que Stravinsky utiliza
para su famoso acorde de este ballet.
Podría decirse que es un material musical que se conforma a partir de las tríadas
mayores de DO mayor y de FA sostenido mayor, simultáneamente, produciendo
una mezcla heterogénea y ambigua, características de la música que compuso
este autor.
El siguiente ejemplo, cuya música también bucea en la música popular de origen
ruso pero con un producto final muy manipulado y, en consecuencia, con las
referencias al origen muy difuminadas en este caso, es de su obra más famosa.
Se trata también de un ballet de la época del anterior y cuyo estreno estuvo
salpicado de todo tipo de polémicas y escándalos. Estamos hablando de La
consagración de la primavera cuyo resumidísimo argumento sería que consiste

190

PALISCA, V y otros.: Historia de la música occidental. Ob. cit. P. 913.
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en un imaginario ritual de fertilidad, en el que una muchacha adolescente es
elegida de entre un grupo de ellas, para bailar hasta morir.
Hoy en día es una de las piezas más interpretadas en cualquier repertorio
orquestal de una programación que se precie aunque hay que reconocer que la
obra, por sus exigencias de todo tipo: técnicas, orquestación, dificultad, etc., no
está al alcance de cualquier orquesta, ni siquiera de algunas agrupaciones
profesionales.
El pasaje que extraemos pertenece a la Danza de los adolescentes de la citada
obra.

Ilustración 94 Danza de los adolescentes, Consagración de la primavera, Stravinsky

Además del uso absolutamente novedoso y salvaje que el autor hace del ritmo y
del metro en este fragmento llaman poderosamente la atención la falta de
referencias melódicas y la presencia de la armonía. Todo son acordes, pero

~ 175 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

utilizados de una manera muy personal, sin relación alguna con lo que
pudiéramos llamar práctica armónica normalizada.
La cuerda comienza el pasaje con dos acordes graves que pierden su sonoridad y
referencia tonales, uno es un acorde tríada mayor y el otro un acorde de
dominante con séptima menor, para fundirse ambos en una especie de cluster191
indefinido, duro, que el autor exige en los dos primeros compases interpretados
con fuerza, secos y con el arco siempre hacia abajo. Con estas premisas,
Stravinsky nos elimina cualquier posible sensación de compás o de
direccionalidad de la música.

A partir del segundo compás unos acentos extra, potenciados por unos acordes
aislados de las trompas192, nos generan más inseguridad rítmica aun. Al estar
colocados de manera impredecible nos fuerzan hacia esta especie de
primitivismo en una danza espasmódica, brutal. No obstante, los bloques

191
192

Racimo de sonidos.
La orquestación, enorme, de esta obra requiere ocho trompas.
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musicales responden al patrón clásico de cuatro compases, o de múltiplos de
cuatro, para que los bailarines del ballet puedan contar y cuadrar su coreografía.
Un ostinato, tan poco melódico como indefinible desde el plano armónico, del
corno inglés nos enmascara las notas del acorde de dominante con séptima que
tocaban parte de la cuerda y trompas. Junto a este ostinato, los violonchelos
tocan un pasaje de acordes desplegados, de MI y de DO, con técnica de pizzicato
y los fagotes se alternan entre sí para tocar un rápido pasaje de semicorcheas, en
la región grave y con ataques en stacatto, manteniendo un solo acorde, en modo
mayor, sobre la fundamental DO.
Todo el pasaje se construye sobre bloques estáticos de sonidos, con figuras
repetidas, que el autor yuxtapone. Un bloque se sustituye por otro, sin
mediación de nada ni preparación alguna. Dentro de cada bloque no se ofrece
desarrollo ninguno de motivos o temas como se entendía tradicionalmente, sino
repeticiones y variaciones impredecibles. Pero la indudable habilidad del autor
logra que, pese a la enorme y mantenida discontinuidad presente en su obra, el
oyente no deje de percibir, igualmente y al mismo tiempo, también una fuerte
dosis de continuidad.

Steve Reich estudió música en la Juilliard y en San Francisco con Milhaud y Berio
y, sin embargo, nunca pudo dejar de usar las armonías tonales. Con su
compañero de estudios en Nueva York, Philip Glass, coincidía en que la
vanguardia europea no les decía nada y que era necesario encontrar un nuevo
camino. Y esa senda fue el minimalismo.
Este estilo tuvo múltiples variantes personales y algunos rasgos comunes que no
bastarían para identificar inequívocamente estas piezas pero que están ahí: un
trasfondo de meditación, una notable influencia hindú193, un abandono
consciente de toda la complejidad métrica, melódica y sistemática de las
vanguardias europeas y unas obras de dimensiones nada comunes.
En concreto, la obra Piano Phase, de 1966-67, dura veinte minutos y se genera a
partir de un material simple: las seis primeras notas de la escala de LA mayor. El
inicio aun menos, solo cinco notas, como se ve en ejemplo siguiente. La nota LA
no aparece hasta bien entrada la pieza, provocando que la inicial sonoridad

193

Philip Glass estudió y tocó durante años con el sitarista Ravi Shankar.
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cercana a SI menor se deslice hasta el LA mayor de la obra. Su aparición intenta
dejar en la mente un fuerte impacto, tonal y emocional.

Ilustración 95 Compases iniciales de Piano Phase, Reich

La idea de la música que se desfasa surgió de un accidente cuando manipulaba
una grabación en dos pletinas separadas. Una de ellas iba ligeramente más
rápida que la otra y producía un efecto de desfase progresivo que a Reich llamó
poderosamente la atención.
En Piano Phase, Reich aplica el método a la música instrumental. Con diversas
permutaciones de las notas ya mencionadas de la escala de La mayor, Reich
obliga a los dos pianistas a sincronizarse y a estar en diferencia de fase
mutuamente, manteniendo la velocidad, en el ejemplo, en el primero de ellos y
acelerando el segundo de manera que en el tercer segmento escrito el desfase
sea exactamente de una semicorchea. Hay, en este momento de nuevo,
sincronía en la ejecución de las seis notas pero ya no suenan las mismas seis
notas a la vez en los dos pianos.
Mientras esto sucede, hay una narración rica en acontecimientos, modulaciones,
transiciones e incluso se busca la creación de un clímax musical.
La fascinación, en una música como ésta, estriba en la observación de los
cambios graduales y de las muchas posibles permutaciones de ideas muy
simples. Los procesos que subyacen a cada composición minimalista se revelan
para cada oyente que la escuche y la experimente, que se deje llevar por esa
gradación de sucesos perfectamente deducibles y fáciles de seguir, gracias a la
simplicidad de las ideas que se ponen en práctica musical.
Con motivo del estreno de esta obra, nos dice Alex Ross194 que:

194

ROSS, A.: El ruido eterno. Ob. Cit. Con motivo del estreno de Four Organs de Reich, en 1973, en
Nueva York. P. 618.
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. . . desde que comenzó la revolución schoembergiana, los públicos habían
estado suplicando a los compositores contemporáneos que volvieran a los
sencillos y antiguos acordes mayores y menores. Ahora los minimalistas les
estaban dando más tonalidad de la que podían asimilar. Reich, una persona
meticulosa sin ningún afán de provocar, tuvo el honor de desencadenar el
último gran concierto escandaloso del siglo.

Messiaen reconoce que es reticente a hablar de sí mismo y de su método de
composición pero, afortunadamente, superó esas reticencias y nos legó una
pequeña teoría195 sobre su música de indudable valor para estudiantes,
profesores y músicos en general. En ella, nos detalla y explica los elementos que
caracterizan su escritura y las investigaciones y especulaciones que lleva a cabo
para obtener las novedades que incorporó a su música, que fueron muchas y
muy variada índole.

Con respecto a la armonía nos explica cómo entiende él los acordes, cómo los
dispone y cómo aparecen en sus diversas obras. Entre otros, nos habla de su
acorde de resonancia, de los acordes formados por cuartas en vez de por
terceras clásicas, de apoyaturas y otros recursos aplicados a los acordes, de los
195

MESSIAEN, O.: Technique de mon langaje musical. Alphose Leduc Editions. Paris.
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colores de los acordes y de otras cuestiones armónicas que le son queridas. Y
todo ello, como nos recuerda, con el punto de vista siempre puesto en la
armonía natural196,
. . . la verdadera, la única, la voluptuosamente bella por esencia. . .

Sus acordes son una mezcla riquísima de sonoridades que se suceden, sin ánimo
alguno de resolución clásica de las disonancias que contienen. De hecho, la
disonancia armónica no es una cuestión sobre la que se detenga en su tratado.
Su armonía genera el paisaje de fondo en el que ocurre la música, por el que
discurre la melodía y una y otra se ven afectadas por la particular visión del ritmo
que tiene el autor.
En el ejemplo, extraído del Quatuor pour la fin du Temps, Messiaen nos propone
una talea para la disposición rítmica de los acordes del piano, en clara referencia
a los orígenes franceses de su música.

Ilustración 96 Ritmo de los acordes de Liturgia de Cristal, del Cuarteto para el fin de los Tiempos, Messiaen

El autor nos ofrece un ritmo puro, que en la obra estará inscrito en un compás de
tres por cuatro.
Este ritmo está formado por diecisiete197 figuras, relativamente simples. Se ve
que no recurre a tresillos ni grupetos de medidas cuasi imposibles como hacen
otras vanguardias de ese período. Para el autor, el ritmo es un asunto de
duraciones, no de compases. Para él, compás y el metro responden al plano
mundano, humano, corporal mientras que cuando respondemos a las duraciones
estamos en el ámbito del tiempo, controlado por la divinidad en la que tan
profundamente, como Bach, creía.
Junto a esta talea, Messiean propone otro patrón. Un esquema armónico
formado por 29 acordes198. Aplicando la talea rítmica a la sucesión de acordes
nos resulta el paisaje con el que describe el comienzo de su formidable Cuarteto
para el fin de los Tiempos y que se verá en el ejemplo siguiente.
196

MESSIAEN, O.: Technique de mon langaje musical. Ob. Cit. p. 45, cap. XVI.
El uso de números primos será otra de las constantes de este autor francés.
198
De nuevo un número primo.
197
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Existe en la pieza otra talea, que se aplica al violonchelo. Este instrumento
interpreta una melodía de tan sólo cinco notas, procedentes de una escala
exátona, y ejecutadas con una técnica especial de los instrumentos de cuerda
que se denomina de armónicos artificiales, en contraposición a los armónicos
naturales. Se mantiene así durante todo el primer tiempo.
La técnica compositiva utilizada para piano y chelo nos transporta sin ningún
esfuerzo ni duda alguna al motete isorítmico del Ars Nova. Ambos instrumentos
interpretan la parte estática de la pieza.
Ésta es la sucesión de los 29 acordes:

Ilustración 97 Patrón de 29 acordes de Liturgia de Cristal, Messiaen

Nos indica Messiaen, en el comentario que hace de cada movimiento del
cuarteto:
Liturgia de cristal: Entre las tres y las cuatro de la madrugada, el despertar
de los pájaros: un mirlo o un ruiseñor solista improvisa, rodeado de
partículas sonoras, de un halo de trinos perdidos muy alto, en los árboles.
Trasladad esto al plano religioso: obtendréis el silencio armonioso del
cielo199.

199

Original en francés, traducción libre del autor.
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Los veintinueve acordes del piano tocados con las diecisiete duraciones sonarán
seis veces, aunque la última tanda de acordes estará incompleta200, mientras que
la talea es requerida en diez ocasiones.
En el breve201 ejemplo, y en todo el primer tiempo, las duraciones cambiantes de
las notas del violonchelo y de los acordes del piano no dan lugar a sensación de
inestabilidad o de sincopación alguna frente al esquema métrico; por el
contrario, el estilo interpretativo suave y en legato nos invita a esquemas de
duraciones que sólo son más breves y más largas, simplemente. Generan una
repetición cíclica pero no nos produce la sensación de milimétricamente
organizada, no, antes bien, el pasaje parece que nos invita a la contemplación,
genera tranquilidad, paz.

Ilustración 98 Inicio de Liturgia de cristal, Cuarteto para el fin de los tiempos, Messiaen

Los sonidos agudos del violonchelo, etéreos casi, junto a los suaves cantos de
pájaros que interpretan el violín, muy rítmico y en registro marcadamente
agudo, y el clarinete, siempre con un sentido lirismo y aprovechando los colores
de los distintos registros del instrumento, y todo ello sobre las delicadas
disonancias, y también consonancias, del piano nos invitan a meditar acerca de
estos objetos sonoros mientras éstos se van combinando constantemente de
nuevas maneras, aunque permanezcan iguales, como las formas de vivos colores
de un caleidoscopio.
200

29 acordes x 6 repeticiones nos da 174 acordes mientras que solo tenemos 10x17= 170
duraciones disponibles, por eso está incompleta la última tanda.
201
El autor es consciente de lo exiguo del ejemplo gráfico propuesto pero lo ha dejado así por
cuestiones, de nuevo, de espacio. La inclusión completa del primer grupo de acordes, tan sólo,
ocuparía dos páginas.
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La
armonía
en la vida
diaria
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El vocablo armonía e incluso el concepto de armonía están presentes en nuestra
vida diaria de una manera más frecuente de la que sospechamos. Por eso, nos ha
parecido interesante hacer un pequeño estudio sobre la aparición de la armonía
en diferentes aspectos de nuestra existencia diaria en los que, a priori, la música
no interviene.
En primer lugar, hemos tomado nota del significado de la palabra armonía según
la Real Academia de la Lengua (RAE). Y para comparar, hemos hecho lo mismo
con el diccionario de María Moliner.
En otro apartado hemos tomado dos marcos de referencia claramente políticos:
la Constitución Española de 1979 y el estatuto de Extremadura.
Y como muestra de la enorme y sorprendente variedad de objetos que podemos
encontrarnos hoy en día que nos hagan mención a la armonía hemos incluido un
último apartado que será el de el portal de venta Amazon, en su versión
española.

En la REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA

Estas son las acepciones de la palabra Armonía que aparecen en el diccionario de
la RAE.
(Del latín harmonĭa, y este del griego
combinación).

ἁρμονία, de ἁρμός, ajustamiento,

1. f. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes.
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2. f. Bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resulta
en la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas
empleadas en él.
3. f. Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.
4. f. Amistad y buena correspondencia.
5. f. Mús. Arte de formar y enlazar los acordes.
6. f. El Salvador. Curiosidad (deseo de saber o averiguar algo).
~ imitativa.
1. f. Cierta vaga conveniencia del tono dominante en el lenguaje prosaico o
poético con la índole del pensamiento que se exprese o del asunto de que se
trate.
2. f. Imitación, por medio de las palabras, de otros sonidos, de ciertos
movimientos o de las conmociones del ánimo.
dar algo ~.
1. loc. verb. Guat. Dar curiosidad.
Tabla de armonía
1. f. Mús. tabla delgada de madera ligera, que cubre la caja de los instrumentos
de cuerda y sirve para aumentar su resonancia.

Diccionario MARÍA MOLINER

armonía (del lat. "harmonía", del griego "harmonía", de "harmós", concierto,
acorde)
1. f. Cualidad de las cosas o de los conjuntos de cosas, basada en la
*relación entre sus partes o elementos, por la cual esas cosas o conjuntos
resultan bellos. Cualidad de un conjunto de sonidos por la que resulta
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grato al oído. Cualidad del *lenguaje consistente en la acertada
combinación de las palabras, los acentos y las pausas, por la que resulta
grato al oído. Mús. Arte de formar y enlazar los acordes.
2. ("Haber, Reinar; en, entre") Relación entre personas cuyas voluntades
marchan de *acuerdo y que se encuentran bien unas con otras, sin reñir o
discutir: "Es una familia en la que reina una armonía perfecta". Concordia,
*paz, unión.
Armonía imitativa. Ling. Imitación por el sonido de las palabras de la cosa
significada por ellas, o efecto producido por las palabras en armonía con el
pensamiento o emoción que expresan o tratan de suscitar. *Onomatopeya.
En armonía. Referido a personas, en paz, de *acuerdo, sin luchas o disensiones.
Falta de armonía. Expresión frecuente para referirse al *desacuerdo, *discordia
u *oposición entre dos o más personas.

La armonía en la Constitución española actual

En nuestra Carta Magna hay tres artículos que hacen referencia expresa a la
armonía. Los redactamos a continuación:
Art. 82

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a
que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la
mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y
armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
Artículo 131

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para
atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional
y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa
distribución.
Artículo 150
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3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para
armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en
el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el
interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de
cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
En todos ellos parece que la palabra armonizar se refiere a la definición 3ª del
diccionario de la RAE:
Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.
Con este mismo significado y uso es frecuente encontrar referencias a armonizar
en diversos textos legales o simplemente administrativos.

La armonía en el Estatuto de Extremadura

En el actual Estatuto de la Comunidad Autónoma de Extremadura también hay
tres artículos en los que se utiliza el término armonía. Concretamente aparecen
los términos armónico y armonizar. Estos son:
Art. 68. Principios y objetivos
La acción exterior de las instituciones de la Comunidad Autónoma atenderá a los
intereses generales de Extremadura y de los extremeños en el exterior, en el
marco de las competencias regionales y con respeto a la unidad de acción
exterior del Estado.
Asimismo, contribuirá a la promoción de la democracia, el respeto de los
derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacionales, así como
el desarrollo integral, armónico, equilibrado y sostenible de todos los pueblos y
naciones del mundo.
Art. 82. Impuestos cedidos y recargos
2. La Comunidad Autónoma regulará y aplicará los impuestos cedidos
íntegramente, sin perjuicio de las facultades del Estado para la armonización
tributaria general y para el establecimiento de criterios de imputación territorial.
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Art. 90. Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
2. Corresponde a la Comisión la concreción , aprobación, desarrollo,
actualización y seguimiento del sistema de financiación autonómica, así como la
canalización de las relaciones fiscales y financieras entre ambas administraciones
y, en particular:
a) . . . . .
b) Establecer los mecanismos de colaboración entre las Administraciones
tributarias de Extremadura y el Estado, así como los criterios de coordinación y
de armonización fiscal adecuados a la naturaleza de los tributos cedidos.

La armonía en Amazon
En el popular portal de venta por internet Amazon pudimos encontrar 8543
resultados ordenando una búsqueda con la palabra armonía. Esta búsqueda fue
realizada el pasado 8 de octubre a las 18h en la versión española del portal. Una
hora más tarde ya había uno más 8.544. Esa misma noche, a las 00,35, había
8555. Y podría haber más resultados positivos si al vocablo armonía sin la letra
hache añadiéramos el de harmonía ya que también es posible y correcto
escribirla con aquella. Sin duda alguna, el número de referencias aumentaría
considerablemente al ampliar la búsqueda al idioma inglés.
Recientemente, el pasado día 13 de enero de 2015 esta misma búsqueda
arrojaba 9.846 resultados. En julio del mismo año y manteniendo los mismos
criterios restrictivos de búsqueda ya contenía 12.205.

Entre ellos (resultados de octubre 2014) figura incluso Armonía Rodríguez. Lo
hace como co-autora de: EL GRAN LIBRO DEL CAPITAN TRUENO (VOLUMENES
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SINGULARES). Incluye DVD y se editó con motivo del 50º aniversario del singular
personaje. Como autor figura, además de Armonía Rodríguez, Víctor Mora.

De la marca Apllix s.r.l. aparece una aplicación para el sistema operativo Android
llamada Benessere & Armonía. Supuestamente nos proporcionará bienestar y
armonía según el texto de propaganda que la acompaña. La aplicación es de
fecha de julio de 2013.
También, en el apartado de belleza y cuidado personal aparece la armonía.
Concretamente nos la encontramos una mascarilla capilar regeneradora llamada
armonía, de la casa Tepez Cohuite.
Otro caso cuando menos curioso es el caso de la Brújula Vastu de Tango Pty Ltd:
la frase comercial con la que se pretende justificar la necesidad de tan
imprescindible elemento es: ¡compruebe si su casa está en armonía con las leyes
de la Naturaleza!.
Nos volvemos a encontrar la palabra armonía en una línea de calzados de la
marca GEOX. En este caso no aparecen referencias expresas a la armonía que se
deriva del uso de ese calzado, tan sólo se describen los modelos, a saber:
− Geox D Armonía St.S - Botas de cuero mujer.
− Geox Donna Armonía Stiv - Botines de cuña, en color negro. También
para mujer.
− Geox Donna Armonía Stiv R - Botas de ante mujer de Geox
− Geox Donna Armonía D - mocasines y zapatos sin cordones de cuero, para
mujer.
También nos encontramos otros zapatos en la marca Sir Safety. Concretamente
los modelos Airblock Armonía S1P HRO 21028445 que se describen como un
calzado con protección, de piel de ante y pensados y diseñados para hombre.
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El caso de reconocer el término armonía en un compact disc parece, a priori, más
lógico que los ejemplos mencionados hasta ahora. Aparecen varios, que
describimos a continuación:
− Armonías de la tarde. Con música de Néstor Freire. Editado por él mismo.
El disco data de 2011.
− Armonía. Música de Ektor Eros. Disco de mayo de 2014.
− Armonía de banda. Disco de música de Semana Santa, en general de
marchas para procesionar. Los autores de las marchas son varios pero el
disco lo pone en venta la banda que las interpreta, que es la Banda de
Música de la Hermandad de las Cigarreras, conocida banda de Sevilla.
− Armonía. Un Remix de Alessio Collina. Es un trabajo de música en el
formato de compresión mp3. Los autores de la música son John Dabel,
Matthew Mind y Federico Milani.
Un apartado particularmente prolífico para el uso del término es el de la
decoración. Son varias las figuras y objetos que aparecen con el calificativo de
armonía o, directamente, con esa denominación. Veamos:
− Una figura decorativa consistente en un pitufo tocando la trompeta
aparece catalogada como miniatura Armonía, de Schleich, con número de
catalogación 20539.
− Sol Expert comercializa una figura de una iglesia como Armonía solar.
− Un kit de bricolaje para decoración a base de flores y plantas, de la casa
D´JECO, figura como Armonía con flores.
− Hay un par de posafotos o marcos para las mismas. El modelo HMN 1318
de la marca Kenro, fabricado en estaño, para fotografías en 7x5 pulgadas,
llamado Kenro Armonía natural. La misma empresa también anuncia el
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Kenro Armonía Clásica, que consiste en su posafotos modelo HMC 1318,
con acabado en plata y para el mismo tamaño de fotografías, o sea, siete
por cinco pulgadas.
− Tradifonte nos propone un modelo de tetera, de quince centímetros de
diámetro, llamado Tetera Armonía, fabricada en hierro fundido.
− Un muñeco de peluche con apariencia de ratón, de la casa Fehn, también
ostenta el nombre de armonía. Se llama Armonía Fehn Musical. Esta
cualidad última será la que justifique el calificativo de armonía.
− Y para completar el cuadro, una lámpara colgante, de techo, de la marca
DecoDelight, de veinte centímetros de diámetro, también se llama
lámpara Tiffany Armonía.
Otro capítulo particularmente sugerente es el que nos relaciona la actividad
física, en forma de ejercicios más o menos gimnásticos o de ejercicios rutinarios
sin componente de gimnasia, con nuestro estado anímico y/o mental y deduce
que hay relación armónica cuando se logran determinados relaciones entre
cuerpo y mente. Todos los componentes de este apartado son libros y sus títulos
arrojan una importante luz sobre sus contenidos. Son estos:
− El yoga en la infancia: Ejercicios para divertirse y crecer con salud y
armonía (Herramientas). Se debe a Maurizio Morelli.
− La salud y las estaciones, cómo lograr la armonía entre el hombre y la
naturaleza, del doctor Elson M.Haas. Está en Plus vitae.
− Wa - shin - tai: armonía, cuerpo y mente. Libro de José Santos Nalda que
nos ofrece una serie de ejercicios físicos y mentales.
− Xiang Gong, el arte chino de la salud total. Consiste en una serie de
ejercicios suaves y de técnicas de relajación destinados a procurar
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nuestra armonía interior. El autor es Alberto Marpez (2014).
− Yoga y embarazo: Armonía entre la madre y el futuro bebé. Libro que no
necesita mucha aclaración sobre su contenido y que, según el mensaje
del portal de venta, es obra de María Teresa Palomas. Especifica que
contiene ilustraciones.
− Por último, Alexander Lowen y Gloria Vitale firman un título
particularmente largo y, a la vez, sugerente: La espiritualidad
del cuerpo: Bioenergética, un camino para alcanzar la armonía y
el estado de gracia. Sin comentarios.
Buylloon Home nos ofrece una Sala Tómbola Armonía que
consiste en un juego de bingo, con 24 cartones.
Ilustración 99 Joya
Ojo de Dragón de
Hielo

En el campo de la joyería encontramos un Ojo de Dragón de
Hielo. Se trata de una joya de inspiración celta y vikinga,

realizada en plata y estaño libre de plomo, y decorada a su vez con cristales de
Swarovsky. Además de estas virtudes, el collar sirve de encanto para la armonía y
la estabilidad. También hay una Diosa Dragón para el equilibrio y la armonía,
diseñada por Anne Stokes y realizada en plata esterlina y cristal. Se trata, como
en el caso anterior, de otro collar de fantasía. En ambos casos, las joyas las
comercializa la compañía Nordic Lights que podríamos traducir por Luces
Nórdicas.
La sección más numerosa corresponde, como podía suponerse, a la de libros.
Como la cantidad de ellos es bastante extensa, hemos clasificado estos textos en
unos apartados generales según los rasgos predominantes en los títulos o en el
contenido de los libros.
− Libros de autoayuda y/o consejos.
− Libro de la armonía de Jyvathman.
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− El arte de la armonía (2008), de Ramiro A. Calle. Define la armonía
como un concepto ligado a las nociones de belleza y equilibrio y
también una aspiración del alma humana. Una virtud que nos
acerca a la divinidad.
− Trip to Asia- La búsqueda de la armonía (2008). A partir de este
libro se hizo una película con el mismo título y una gira de la
orquesta filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle, por
distintas ciudades del este de Asia.
− Despertares en Armonía I. Según su autora, es el libro preferido
para padres para el desarrollo personal y autoayuda que inspira el
crecimiento personal y la motivación. Contiene los testimonios
reales de 26 mujeres. Lo firma Ana María Godínez González.
− Cuerpo en Armonía: Leyes naturales del movimiento (Salud). Libro
publicado en 2001 por Joaquín Benito Vallejo. Nos informa sobre
las leyes del movimiento humano y como armonizarlas con
nuestra vida diaria para la mejora de nuestra salud.
− Energia & amp; Armonía (2011). Lo firma Luis E. Navia y nos habla
sobre salud, riqueza y balance con el Feng shui clásico.
− Feng shui para Occidente (1999), de Terah Kathryn Collins. Como
el anterior, estaba basado en el Feng shui y nos indica cómo
organizar nuestro entorno para obtener paz, armonía, salud y
prosperidad.
− El arte de respirar bien: ejercicios para la armonía, la felicidad y la
salud (2014). Ejercicios que nos propone Swami Saradananda
para lograr, por medio de una respiración adecuada, aumentar la
confianza en nosotros mismos, fortalecer la voz y combatir todo
tipo de dolencias y problemas de salud.
− Palabras del silencio: Reflexiones de todo el mundo para lograr la
armonía interior, de Elvira Coderch Giménez (2011). Es un relato
que nos narra una serie de inspiraciones provocadas por
tradiciones espirituales de todo el mundo.
− Sistema de salud poligonal: En armonía con la naturaleza (2014).
Libro de Óscar Torres Martín en el que se hace un decidido
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alegato a favor de la alimentación vegetariana como fuente de
salud y estabilidad. Concretamente nos propone un sistema de
diseño de menús diarios en armonía con la respiración y la
biosfera.
− Relaciones, vivir en armonía (En la zona nº 3). Libro de consejos
para la vida en pareja. El autor es Julio Bevione y el libro data de
2009.
− La esposa entregada: Una novedosa estrategia para alcanzar la
intimidad, la pasión y la armonía con tu esposo (2014), de Laura
Doyle. Es la continuación de un libro anterior de Laura Doyle,
Entregada pero no sometida, de 2001, que también subtitulaba
como Una novedosa estrategia para alcanzar la intimidad, la
pasión y la armonía con tu esposo. Con semejantes títulos
pensamos que no hace falta aclaración ninguna.
− Armonía Aleatoria: Del amor y otras imposturas (2013), de Angel
Rebollar. El autor nos habla de una armonía certera, aunque
aleatoria, en quien siente la llamada de la palabra y se deja
seducir por ella.
− Libros de agricultura.
− Sembrar, plantar y recolectar en armonía con el cosmos (2000), de
maría Thun.
− Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo (Tu jardín), de equipo
Susaeta (2002). El mismo equipo ha publicado más recientemente
una nueva versión de este libro y la titulan Cultivar en armonía
con la luna (2010).
− Ensayo
− Armonías económicas de Frèdéric Bastiat (2010), libro prologado
por el conocido profesor y economista Carlos Rodríguez Braun,
editado por el Instituto Juan de Mariana y en el que se refieren las
teorías del francés Bastiat acerca de la capacidad de los
ciudadanos para comerciar y contratar libremente y las ventajas
que ese sistema conlleva. La primera edición de las teorías de
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Bastiat datan de 1880.
− Ensayo sobre la perfección del hombre en la extensión de su ser, o
sea, la armonía de la naturaleza y la civilización en la formación
física, moral e intelectual del mismo desde su individual origen
hasta su juventud (2010). José Jorge de la Peña nos explica eso
mismo.
− Armonía universal: Música, globalización cultural y política
internacional (Sociología de la música), de Javier Noya Miranda
(2013). En el libro se defiende la idea de la música como lenguaje
de la Humanidad.
− Libertad y responsabilidad. En busca de la armonía: derechos
humanos y dignidad de la persona, de Cirilo, Patriarca de Moscú y
de todos los eslavos (2014). Trad. Vladimir Voskresensky.
Publicado en Nuevo Inicio (Granada). Es una colección de escritos
del autor hasta justo antes de ser nombrado patriarca de Moscú,
en 2009.
− La Armonía Oculta: Conversaciones Sobre Heráclito = The Hidden
Harmony (Vivir Mejor (Vergara), de Osho. Libro de mayo de 2014.
Ensayo sobre el pensamiento del filósofo griego, partidario del
cambio permanente en el Cosmos.
− Los misterios de la Kabbala o la Armonía oculta de los Dos
Testamentos, de Eliphas Levi. Este autor escribió en 1861 el
manuscrito de este libro en el que nos explica la Profecía de
Ezequiel y el Apocalipsis de San Juan.
− Las armonías de la razón en Kant, de Ana María Andaluz
Romanillos (2013). Ensayo de la autora sobre la obra de Kant
Crítica de la Razón.
− Mundos en Armonía, del Dalai Lama, Daniel Goleman y otros
autores(2001). Recopilación de diálogos, entre el Dalai Lama y
renombrados psicoterapeutas y psicólogos, que tuvieron lugar en
San Francisco, en 1989, sobre la acción compasiva y la manera de
abordar diversos problemas propios del mundo actual.
− Libro de artes marciales
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− AIKIDO. La armonía universal (2006). José Santos Nalda,
zaragozano experto en aikido, nos describe esta técnica como vía
para la formación integral del hombre, una formación en espiral
donde cada círculo superior es más perfecto que el anterior.
− Libros de narrativa
− Armonía letal (2012), best seller del autor Lincoln Child. Nos narra
las muertes violentas de varias parejas muy estables y exitosas.
− Armonía celestial (2003), historia novelada de la importante
familia Esterházy, bajo cuya protección y mecenazgo vivió Haydn
durante años y ligada a la propia historia de Hungría y la
generación de los Habsburgo. El autor, Peter Esterházy es el
penúltimo de los eslabones de esa cadena.
− Armonía rota (2011), otro best seller, en este caso sobre las
intrigas que rodean al éxito de una empresa farmacéutica que
comercializa productos naturales chinos. Sus autoras son Bárbara
Wood y Carmen Camps.
− Armonías: Libro de un desterrado(2009), Ricardo Palma. Este libro
lo publica la Librería de la universidad de Michigan.
− Libros de gastronomía
− Alquimia en la cocina: Alimentación natural para la armonía
interna (Salud y vida natural) de Montse Bradford. En 2004 se
publica este libro de larguísimo título y en el que nos hablan de la
cocina como fuente energética para el cuerpo y el espíritu.
− Las cervezas en la mesa: Armonía con los tesoros gastronómicos
españoles (Libros Singulares). El crítico gastronómico José Carlos
Capel reivindica en este libro de 2007 el lugar de la cerveza en las
comidas y, por otro lado, a España como una de las cunas
europeas de tan antiquísima bebida.
− Libros de religión
− En Armonía con la Ley: Tu justicia es justicia eterna, y tu Ley la
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verdad (Sal. 119:142). Tras este título se esconde, en palabras de
su autor, Calixto Acosta, la revelación del lado positivo y
benevolente de la Ley y su relación armónica con la gracia divina.
Publicado en 2012.
− En armonía con Dios (2012), de Charles Stanley. El autor nos da las
claves para que podamos entender los caminos y los planes de
Dios para nuestra vida terrena.
− Libros cuasi biográficos, relacionados con la música
− La batuta invisible: El liderazgo que genera armonía(2014), de
INMA SHARA. Primero está el silencio. . . Y el podio. . . Doy la
primera anacrusa. . .Y la música comienza.. . . Así comienza el libro
en el que la propia autora nos habla de su vida como directora,
célebre por cierto, de orquesta.
− Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales (Estructuras
y Procesos. Religión) de Hildegard de Bingen Libro de la
compositora medieval. En el siglo XII, Hildegard de Bingen reunió
sus composiciones y formó un corpus completo que llamó sinfonía
de las revelaciones celestiales. Utilizó, incluso, su propia notación
musical. La primera edición en castellano data de 2013.
− Libro biográfico, relacionados con el toreo
− Morante de la Puebla: Tratado de armonía (2014), de Lorenzo
Clemente. Libro sobre el famoso torero y su manera de concebir
el toreo. Para su mejor comprensión, viene acompañado de más
de doscientas fotografías de Andrés Lorri en las que se puede
apreciar al maestro en todo tipo de lances, suertes y variadas
formas de ejecutar ambas.
− Diccionario
− Nuevo diccionario de sueños (Armonía), de Rodolfo Cardozo.
− Literatura clásica
− La boda de Cadmo y Armonía (1989), de Gian Pietro Calasso.
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− Libros de poesía
− Poesía Armonía (2014) de Giorgio Seferis.
− Armonía en poesía: Poesía en armonía (2014), de Carlos Abel.
− Libros sin clasificar
− Armonía de las esferas (2009) perteneciente a la colección
IMAGINATIO VERA de ediciones Atalanta. Escrito por Joscelyn
Godwin y Agustín López.
− Armonías del cielo y de la tierra: La dimensión espiritual de la
música desde la antigüedad hasta la vanguardia (2000). Joscelyn
Godwin nos propone un apasionante viaje sobre los efectos de la
música desde la antigua Grecia y los primeros cristianos hasta
nuestros días.
− El arte de la meditación: Más de 80 meditaciones para vivir con
armonía y creatividad (2004), de Guillermo Ferrara. El título es ya
de por si suficientemente explicativo del contenido del libro.
− Armonía del Sentimiento. El propio autor, Arturo Pantoja; nos
explica el objetivo de cada uno de los tres volúmenes que llegó a
publicar con el mismo título. En general, son canciones y poesías
de quien se define a sí mismo como un bohemio.
Además de libros nos encontramos tres títulos de películas, en formato DVD, que
utilizan la palabra armonía en su título. Dos de ellas están recientemente
remasterizadas aunque se grabaron en mitad del siglo pasado, lógicamente en
blanco y negro. Éstas son:
− Armonías de juventud (1940)
− La eterna armonía (1945)
− Una frágil armonía (2014)
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Una sección en la que es difícil imaginar que pueda encontrarse uno la armonía
sería en el material de oficina pero no es así: La marca Post-it comercializa una
gama Armonía en sendos packs de seis blocs de notas. En su catálogo aparecen
con los números de serie 654 y 655 y la marca nos informa que posee, en ambos,
una surtida gama de atractivos colores.
Tampoco el mobiliario de cocina escapa al encanto de la armonía y nos
encontramos con que la casa Franke diseña toda una línea Armonía para sus
siguientes productos:
− Armonía AMT 651 Microdekor SX , consistente en un mueble fregadero
(1m x 50 cm) construido en acero inoxidable.
− Armonía - Grifo (21.5 cm x 25 cm x 32.5 cm) en este caso construido en
plata.
− Armonía AMX 621 SX, este es otro mueble fregadero (1.16m x 50 cm)de
dimensiones un poco mayores que el anterior y realizado, igualmente, en
acero inoxidable.
Otro segmento en el que se usa el término armonía es en el de pequeñas
utilidades para el hogar. Concretamente, la casa Ibili tiene toda una línea con ese
nombre y describe varios utensilios con el denominador común de Ibili Armonía:
− Mechador inox 18/10, 30 cm de Ibili, se trata, en realidad de un mechero
electrónico.
− Rodillo de repostería en tamaño mini.
− Vaciador de fruta y hortalizas.
− Ruleta cortapastas, o sea, un cortador de pizzas.
− Espumadera de malla de acero inoxidable.
− Paleta para pescado.
La pintura y el dibujo también están presentes en esta muestra de la armonía. En
concreto, nos encontramos con un set de pintura guiado y clasificado por
números para realizar cuadros de 30x30 cm, correspondiente al catálogo 29009
de Ravensburger, la conocida marca de puzles. Otro caso sería el que lleva por
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título La fuerza de los mandalas, consistente en un cuaderno de dibujo para
desarrollar la armonía del cuerpo, del alma y del espíritu. El cuaderno se debe a
Klaus Holitzka y a la empresa Maremagnum S.L. Por último, figura el libro
llamado Armonía cromática, escrito por Rosa Gallego y de Juan Carlos Sanz y que
trata sobre la imagen, el arte, el color y la fotografía.
La editorial Everest, importante dentro del segmento de publicaciones de libros
de texto202, también tiene unos libros de música, para primaria, que engloba en
el Proyecto Armonía. Abarcan los seis cursos de educación primaria, más las
correspondientes guías didácticas para el profesorado. Sus autoras son María
Guerrero Sánchez, Rosa María Rodríguez Rico, Eva María Gey Trenado y Rebeca
Rodrigo Fuentenebro. El proyecto data de 2011 y 2012.
Por último, Luisa Spagnoli aparece como la diseñadora de una línea de vaqueros
de Línea Recta que llama Línea ARMONÍA para mujer.
Con ellos, acaba este capítulo, llamativo y tal vez sorprendente, justificado por la
asiduidad con la que la palabra armonía se introduce en nuestra vida diaria y no
siempre con una referencia musical. Es más, puede aceptarse, a la vista de los
ejemplos y casos precedentes, que la acepción musical del término es la que
menos sentido tiene en la mayor parte de los ejemplos mostrados.
Y, a su vez, es la que justificaría que una de las academias particulares de
enseñanza musical de la ciudad de Badajoz203, se denomine así, Armonía.

202

Es curioso que los libros de texto se llamen así cuando la inmensa mayoría de los libros que se
publican son de texto no de ilustraciones o pinturas o fotografías ...
203
Hay, al menos, otra llamada así en Portugalete (Vizcaya) y una más en Tres Cantos (Madrid).
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Encuesta sobre la
armonía en los
Conservatorios de
Extremadura
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Planteamientos metodológicos

La tesis se basa en un estudio sobre la disciplina de armonía en los
conservatorios de Extremadura, en la actualidad. Para ello, una encuesta a los
profesores encargados de esta línea disciplinar se nos muestra como el
instrumento de medida idóneo para pulsar las distintas opiniones de los
profesionales que se dedican a ello y para saber las condiciones en que se
forman, las circunstancias de su labor y el desempeño de su actividad docente
dentro del aula.
Esto nos acerca a una metodología que se sirve, a la vez, tanto de
planteamientos cuantitativos como cualitativos. Cuantitativos porque nos
basamos en porcentajes y cantidades numéricas, cuantificables, de profesores
que, en cada cuestión, opinan de una u otra manera. Pero el valor de esos
números no termina ahí sino que nos ofrecen la vía para determinar actitudes,
conductas, características y otro tipo de parámetros que constituyen, con
claridad, objetivos de una investigación cualitativa. La población analizada,
pequeña en realidad, también nos aleja de la cuantitativa aunque el método de
recogida de datos, la encuesta en lugar de la observación directa o entrevistas
nos acercaría a la cualitativa.
El cuestionario se ha sometido al proceso de control y pertinencia
correspondientes durante la elaboración de las preguntas, la edición y la
corrección de las mismas. Las observaciones y consejos dados por los profesores
doctores que han verificado la propuesta de consulta se han tenido, como no
podía ser de otra manera, en cuenta para la mejora de la misma. Vaya por
delante el agradecimiento del doctorando a todos ellos.
La encuesta se ha llevado a cabo con todos los profesores y profesoras
encargados de la enseñanza de armonía de todos los conservatorios de
Extremadura. Es oportuno señalar que a la petición previa de colaboración del
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doctorando respondieron todos los futuribles encuestados con rapidez y ánimo
de colaboración.
Posteriormente, cuando ha llegado el momento de la participación real y
efectiva, se ha podido constatar tal disposición porque han cooperado todos, sin
excepción. Por todo ello, desde estas líneas querría mostrar mi agradecimiento a
estos colegas y compañeros por su imprescindible y valiosa, a la vez que
desinteresada y entusiasta, colaboración.
La realización efectiva del cuestionario se ha llevado a cabo por medios
telemáticos, utilizando la herramienta de formularios de Google que ahorraba
desplazamientos al encuestador y facilitaba las respuestas a los encuestados. La
misma herramienta permitía un control efectivo sobre las respuestas y facilita
gráficos de las mismas. Estos gráficos se han utilizado en algunas ocasiones pero
en otras hemos preferido, por su mayor efectividad plástica, los programas de
word y excel, de microsoft.
Conservatorios de Música en Extremadura
La formación musical en Extremadura puede obtenerse de varias maneras: en
alguna de las Escuelas Municipales de Música que se encuentran en nuestra
región, en alguna de las numerosas academias o centros particulares de música
que también existen o, además, en las academias musicales que algunas bandas
de música mantienen para la formación de sus futuros músicos integrantes.
Aunque es importante añadir que los estudios cursados y los niveles superados
en cualesquiera de estos centros no tienen validez académica ninguna.
Para obtener esta validación oficial y, llegado el caso, acreditar con una titulación
el nivel musical conseguido con aptitud es necesario recurrir a los Conservatorios
Oficiales de Música.
Los conservatorios, en Extremadura y en toda España, se organizan en tres
niveles atendiendo al grado de profesionalización de las enseñanzas que se
imparten en ellos. Así, tendremos conservatorios elementales, profesionales y
superiores. La legalidad obliga a que los centros de nivel superior sean
independientes y autónomos y que no coexistan, en un mismo centro o edificio,
con otro de nivel profesional.
En Extremadura hay siete conservatorios encuadrados en el nivel profesional.
Son los conservatorios pacenses de Badajoz, Almendralejo, Montijo, Mérida y
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Don Benito y los dos conservatorios que existen en la provincia de Cáceres, el de
la capital, Cáceres, y el de Plasencia.
En todos estos centros se imparte también el grado elemental de música aunque
en ese nivel primario, que abarca los primeros cuatro años de estudio, no se
reciben clases de armonía. Dicho de otro modo, los alumnos de música
comienzan a estudiar armonía cuando ya se encuentran en el séptimo año de
estudios musicales, o sea, en el tercero de nivel profesional.
Extremadura cuenta también con un conservatorio de rango superior: el
Conservatorio Superior de Música "Bonifacio Gil", radicado en la ciudad de
Badajoz. Parece oportuno señalar que en toda España sólo hay 18 conservatorios
de grado superior, esto nos da una idea de lo trascendente de contar con uno de
ellos en nuestra Comunidad Autónoma. En este centro también se imparte la
enseñanza armónica y se hace en dos itinerarios distintos: con un mayor nivel de
profundidad y detalle para los alumnos que eligen la especialidad de
composición y con una menor carga de contenidos y de minuciosidad y exigencia
para los alumnos de especialidades instrumentales.
A diferencia de la enseñanza obligatoria de colegios e institutos, que se imparte
en centros públicos, concertados o privados, la enseñanza musical reglada en
Extremadura es, en lo que respecta a su titularidad y financiación, pública en
todos los casos, aunque de dependencia administrativa muy variopinta. Los
conservatorios de Cáceres y Almendralejo dependen de la Consejería de
Educación. El de Plasencia es dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres
y los dos conservatorios de Badajoz, el superior y el profesional, están ambos
mantenidos por la Diputación Provincial pacense. Los tres conservatorios
restantes, Mérida, Montijo y Don Benito, tienen titularidad municipal de sus
respetivos ayuntamientos.
En lo que respecta a la supervisión y reglamentación académica, todos los
conservatorios están sometidos a las directrices e instrucciones que, en materia
de ordenación académica, impone la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura.
Encuesta sobre la armonía
La encuesta se ha llevado a cabo entre la segunda quincena de marzo y los
primeros días de abril de 2015, dentro del curso académico 2014-15.
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Consiste en un formulario de 32 preguntas en las que se abordan diversas
cuestiones y datos relevantes acerca de los profesores de esta disciplina y de las
circunstancias de las clases que imparten.
Estas cuestiones son:

•
•
•
•
•
•

Datos personales.
Datos sobre las creencias de los profesores.
Datos relacionados con la formación del profesorado.
Datos relacionados con los recursos utilizados.
Datos relacionados con la metodología.
Datos relacionados con la práctica docente habitual.

El objetivo perseguido es la realización de un estudio riguroso sobre el
profesorado de armonía y la obtención de unos patrones de metodología o de
conducta docente en nuestros conservatorios para, si procede y tras un análisis
minucioso de los datos, proponer líneas objetivas de actuación en los cursos
venideros y/o propuestas concretas de modificaciones del modelo curricular de
los futuros profesionales de armonía, a la vez que una visión prospectiva.
La población sobre la que se realiza la encuesta es reducida pero constituye la
totalidad de los profesores de la disciplina. Estos profesores están distribuidos de
la siguiente manera y en los siguientes centros:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres profesores de los conservatorios de Badajoz
Un profesor del conservatorio de Montijo
Un profesor del conservatorio de Mérida
Dos profesores del conservatorio de Almendralejo
Una profesora del conservatorio de Don Benito
Dos profesores del conservatorio de Cáceres
Una profesora del conservatorio de Plasencia
Una profesora del conservatorio de Almendralejo, actualmente en Sevilla
Un profesor de la escuela de música de Llerena204

204

El profesor de la escuela de Llerena es profesor superior de composición e imparte armonía en
esa escuela además de haber realizado sustituciones en el conservatorio profesional de Badajoz e
impartido clases magistrales en el conservatorio superior de la misma ciudad.
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Suman un total de catorce profesores y ese mismo es el número de cuestionarios
rellenados.
El diseño de la encuesta corrió a cargo del doctorando y se realizó con la
herramienta de formularios de google docs. La enorme ventaja de esta
plataforma es su sencillez a la hora de editar las preguntas del formulario y
también habría que señalar la comodidad para las personas que contestan:
directamente se rellena por internet y se envía por el mismo medio.
La utilidad de google docs no acaba aquí. El programa dispone de la posibilidad
de ver un resumen de las respuestas enviadas y realiza, también, las tablas de
porcentajes de respuestas de manera automática lo que nos permite un control
absoluto sobre la consulta de los datos y respuestas del formulario.
El contenido de la encuesta se ha ido labrando a lo largo de unos meses, en un
largo proceso en el que lo primero fue definir cada uno de los apartados sobre
los que se demandarían datos y, a partir de ahí, ir concretando las preguntas.
Tras varios bocetos, rectificaciones y observaciones a cargo del doctor director
de la tesis, la redacción final se resumía en un bloque de unas cuarenta
preguntas que abarcaban todos los aspectos programados.
Aún hubo que volver a rehacer el cuestionario y reformular algunas preguntas
para reducirlo un poco hasta una cantidad que se acercara a los treinta puntos. El
resultado final del cuestionario, en esta fase previa, se quedó optimizado en
treinta y tres preguntas.
Este boceto se sometió a la opinión de un grupo de doctores para su validación y
verificación. Estos doctores pertenecen a distintas universidades españolas y al
claustro de profesores del conservatorio superior de música de Badajoz. Tras las
pertinentes observaciones y consejos de estos supervisores la encuesta cristalizó
en un cuestionario de treinta y dos preguntas, correspondientes a los apartados
antes señalados, con las modificaciones de redacción que sugirieron y
aconsejaron unos y otros. El cuestionario figura como anexo al final del trabajo.

Resultados
A continuación exponemos las respuestas que han dado a las distintas cuestiones
los entrevistados incluyendo, en todos los casos, unos gráficos con las
proporciones de unas respuestas y otras e incluyendo, también, algunos
comentarios aclaratorios o añadiendo, cuando proceda, alguna puntualización
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sobre lo extraño de alguno de los datos obtenidos o sobre la incongruencia de
alguna de las conclusiones que pudieran derivarse de la interpretación lineal de
esos mismos datos.
Datos personales
La primera pregunta hace referencia al sexo de los encuestados para estudiar
posteriormente si hay diferencias significativas de opinión atendiendo a este
aspecto. El resultado es que de los catorce profesores encuestados, nueve son
hombres y cinco mujeres. El porcentaje que se extrae de aquí, como puede verse
más adelante en el gráfico correspondiente es de un 64,2 % de hombres frente a
un 35,8 % de mujeres. Casi dos de cada tres profesores de armonía son hombres.
¿Supone esto una circunstancia extraña dentro de los claustros de profesores de
otros centros educativos extremeños?
Sabemos, aunque no se ofrezcan datos exactos, que así sería atendiendo a otros
colectivos docentes como los profesores de educación primaria, con un
porcentaje abrumador de mujeres frente a hombres, o el de educación
secundaria donde el porcentaje tiende al mayoritario aunque no se acerca al
abrumador.

Conservatorios de
Extremadura

Profesorado

Total
Almendralejo
Badajoz Prof.
Badajoz Sup.
Cáceres
Don Benito
Mérida
Montijo
Plasencia

Hombres

%H

Mujeres

%M

37
40
43
54

20
54%
17
46%
23
57.5%
17
42.5%
30
70%
13
30%
37
68.5%
17
31.5%
No disponemos datos recientes
22
11
50%
11
50%
13
9
69%
4
31%
23205

TOTAL
232

130206

62.2%

79207

37.8%

Ilustración 100 Cuadro ilustrativo de profesores en los conservatorios de Extremadura
205

El dato corresponde al curso académico pasado, 2014 - 2015. No ha sido posible disponer del
número de profesores y profesoras.
206
Para hacer estas sumas totales y calcular los porcentajes se han descontado los 23 profesores
del conservatorio de Plasencia por no disponer de su distribución por sexo.
207
Misma observación que en el caso anterior.
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Para no salirnos de nuestro deliberado marco del ámbito exclusivamente
musical, lo hemos comparado con la proporción que se da en los claustros de los
conservatorios extremeños, o sea, con el total de profesores que integran esos
claustros, sean cuales sean las disciplinas que impartan.
Estos datos de profesorado nos arrojan una proporción estadística de un 62.2%
de profesores frente a un 37.8% de profesoras.
Puede observarse, pues, que el reparto de profesores y profesoras, en materia
de armonía, es prácticamente el mismo que en el cómputo total de profesores,
relativos a otras disciplinas y especialidades, de todos los conservatorios en
general: El desvío de los porcentajes obtenidos no puede considerarse
significativo, a nuestro entender, puesto que no llega al tres por ciento.

Datos prof. de conservatorios

Datos prof. de armonía
Hombres
9

36%
64%

Hombres
130

38%
62%

Mujeres
5

Mujeres
79

Ilustración 101 Comparativa de los gráficos de profesores de armonía y en general

Estos datos contrastan con los habituales del alumnado de estos centros.
Concretamente, en el conservatorio superior de música de Badajoz, para el
presente curso académico 2014-15, los datos de alumnos son 130 matriculados,
de los que 75 son hombres y 55 son mujeres, lo que nos arroja una proporción
que, aunque mantiene un mayor número de hombres que de mujeres, tiende a
igualarse.
El desvío con respecto a la muestra general de profesores o la de profesores de
armonía es del 6% o del 4%, respectivamente. Lo vemos en el siguiente gráfico y
podemos añadir que el tipo de respuestas no varía significativamente si la hacen
hombres o mujeres.
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Datos alumnos curso 14/15
Hombres
75

42%
58%

Mujeres
55

Ilustración 102 Gráfico de alumnos del CSM de Badajoz

Aún más, dentro
entro de este grupo de alumnos matriculados, la proporción de los
que están matriculados en la especialidad de composición es de 4 a 1, a favor de
los hombres. En esta ocasión si se nos presenta una verdaderaa excepción a todas
las relaciones anteriores.
La segunda de las cuestiones hace referencia a la edad de los profesores que
actualmente están impartiendo la disciplina de armonía. El dato que se les ha
pedido es que faciliten su año de nacimiento.
Las respuestas,
uestas, extraídas
extraída de la encuesta, ordenadas desde la primera fecha de
nacimiento hasta la más cercana a la actualidad, o sea, de mayor a menor edad,
son las siguientes:
1954, 1960, 1961 (2 casos), 1969, 1971, 1976, 1977, 1978 (3), 1979, 1981, 1985.

Entre 30 - 39 años

23%

Entre 40 - 49 años
15%

62%

Mayor de 50 años

Ilustración 103 Gráfico con los porcentajes, por tramos,
tramos, de la edad de los prof. de armonía

Esto nos da un abanico de edades entre los 61 años de la persona con más edad
y de 30 años para la más joven. Si, para hacernos una idea más
más significativa,
agrupamos las edades por tramos de diez años nos encontramos con que hay
ocho profesores cuya edad se sitúa entre 30 y 39 años. En el segundo tramo,
entre los 40 y los 49 años, aparecen 2 profesores y en el segmento más veterano,
de 50 años
os en adelante nos encontramos con 4 profesores.
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Expresadas estas variables de otro modo, podemos afirmar que de cada tres
profesores, dos tienen menos de 40 años de edad lo cual indica, de media, una
juventud envidiable a la vez que prometedora para el actual plantel de
profesores que enseñan armonía en nuestra Comunidad Autónoma.
El siguiente dato personal que se solicita es el tiempo, medido en cursos
académicos, que llevan impartiendo la disciplina para poder conocer el tiempo
de experiencia docente de
de cada uno de ellos. Esta pregunta se restringe
expresamente a tiempo en conservatorios y, dentro de estos, se limita también
al campo armónico, exclusivamente, de todos ellos.
Las respuestas, ordenadas en este caso desde el menor tiempo al mayor, son:
5 cursos (2 casos), 6, 7, 10, 12 ( otros 2), 13, 15, 16 (2), 19, 22, 25.
Si las agrupamos por decenios, por el mismo motivo que en el caso anterior,
obtenemos las siguientes cantidades: tan sólo 4 profesores tienen menos de diez
años de experiencia, en el tramo
tramo entre 10 años y 20 nos encontramos a 8
profesores y otros dos superan los 20 años de experiencia impartiendo la
disciplina de armonía.
Si lo reflejamos en un gráfico quedará así:

14%
29%

Menos de 10 años 4
Entre 10 y 19 años 8
Más de 20 años

57%

2

Ilustración 104 Porcentaje, por decenios, de la experiencia docente

Y con estos grafismos podemos deducir otra conclusión sorprendente:
A pesar de la evidente juventud media del profesorado, nada más y nada menos
que un 86 % de ellos poseen 10 o más años de experiencia docente en esa
disciplina.
La última de las preguntas de tipo personal incide sobre la actividad compositiva
de estos profesores. El motivo de la pregunta es que el Título de Profesor
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Superior de Composición es el título académico que se exige para impartir
armonía y por eso hemos tratado de hacernos una idea sobre si esos estudios
académicos tienen o han tenido alguna repercusión de orden práctico y, llegado
el caso, si es afirmativo, a qué formatos musicales se ha dirigido esa inquietud
creativa.
La respuesta mayoritaria es que todos
todos los encuestados, salvo dos, componen
música de manera regular. Esto es una amplia mayoría.
Y con respecto al tipo de grupos a los que escriben sus piezas,, ante el temor de
encontrarnos con un abanico notablemente amplio de tipologías, hemos
limitado las posibilidades a unos pocos casos muy generales, poco detallados,
como son la escritura para agrupaciones corales, la escritura para agrupaciones
instrumentales "de cámara" y la composición para orquesta. En estas tres
categorías se diferenciará tan sólo entre grupos amateurs, a los que asignaremos
un nivel técnico medio, y los grupos profesionales, con un nivel de exigencia
técnica alto.
Aún se añaden dos categorías más: la creación para solistas y la composición
para cualesquiera otras combinaciones de instrumentos, de voces, mixtas,
audiovisuales, electrónicas, etc. Por último, se añade la columna correspondiente
a aquellas respuestas de quienes reconocen que no componen de manera
habitual.
12
10
8
6
4
2
0

11

10

7

6

11

10
5

4
2

Pequeño
grupo

Orquesta

Amateur

Profesional

Coro

Otras comb.

Otras comb.instr.

Concierto
solista

Concierto solista

No componen
No componen

Ilustración 105 Gráfico comparativo de tipología de composiciones

Al ser preguntas de orden muy general, en
en ningún caso se ha preguntado por
detalles como el estilo de escritura utilizado, o por el lenguaje en el que se
expresen
esen las ideas musicales ni otras
otra puntualizaciones como la duración media
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de las piezas, estrenos, reestrenos, etc., por no considerarlos datos relevantes
para el objetivo de la tesis y para no cargar, con más datos, la consulta.
Podría ser digno de comentario el siguiente hecho curioso: prácticamente el
doble de profesores se decanta por escribir y componer para conjuntos
instrumentales profesionales en lugar de hacerlo para los mismos grupos de nivel
amateur mientras que en la creación musical para coros esa relación se invierte
completamente: para coro amateur escriben el doble número de profesores que
los que lo hacen para coro con nivel técnico superior. Este hecho podría tener
dos explicaciones, tal vez más, como son la circunstancia de la existencia de
numerosos grupos instrumentales de gran nivel en nuestra comunidad y la
ausencia, casi absoluta, de grupos corales de nivel profesional.
Desde otra perspectiva, quizás estos datos evidencien una mayor formación
instrumental que vocal por parte de los compositores, o de los profesores de
armonía, en su versión de creadores de música, de nuestra región. En todo caso,
este tema sería materia de estudio para otro trabajo distinto del que nos ocupa y
por ese motivo no ahondamos más sobre este tema.
Datos sobre las creencias de los profesores
El bloque de preguntas que sigue tiene de línea directriz intentar determinar
algunas de las convicciones de los profesores sobre temas relacionados con su
experiencia, su formación o el desempeño de su trabajo. Es un segmento de seis
preguntas. Ésta es la primera:

Se les solicita que valoren a qué dan más importancia desde la perspectiva de su
trabajo. En esta ocasión sólo pueden elegir una respuesta, de la lista de tres que
se les proporciona.
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Los porcentajes entre ambas respuestas se sitúan208 en el 71,5% para la
respuesta mayoritaria y el 28,5% para la siguiente respuesta.
Es importante destacar el hecho de que ninguno de los 14 profesores haya
valorado lo que estudió en el conservatorio en relación al trabajo actual. La gran
mayoría le concede valor a lo aprendido con la experiencia y la práctica y sólo la
cuarta parte prioriza su actividad como músico profesional y/o compositor.
Creemos que las 0 respuestas del primer ítem deberían obligar a una profunda
reflexión sobre lo que enseñamos, o creemos que enseñamos, en los
conservatorios profesionales y en los conservatorios superiores y, posiblemente,
también sobre lo que aprenden, o creemos que aprenden, nuestros alumnos en
estos centros.
Al menos en la materia de conocimiento armónico.
Una segunda pregunta busca la opinión en torno al tema de los estudios
realizados209 y su posible justificación en el currículo. Concretamente, se les pide
su valoración, en términos de mayor o menor importancia, respecto de los
conocimientos prácticos que adquirieron en la etapa de estudios o de las teorías
en la que se sustentan tales conocimientos:

En coherencia con la respuesta de la pregunta anterior, una mayoría aun más
clara que la anterior, del 78,6%210, se decanta por valorar en primer lugar los
conocimientos prácticos adquiridos frente al 21,4% que se decanta por la

208

Puede verse en el documento de google formularios con el que se realizó la consulta que los
datos que ofrece el programa en el documento resumen de respuestas no son exactos pues para
esta misma pregunta con esas mismas respuestas calcula los porcentajes de 66,7% y 26,7 %. Hay
un 6,4% que se ha escamoteado.
209
Que ya hemos visto que están poco valorados con vistas a un futuro profesional.
210
También en esta ocasión la herramienta de formularios de google nos ofrece datos erróneos.
Sitúa los porcentajes en 73,3 y 20%, respectivamente. Vuelve a faltar un siete por ciento.
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ideología o la teoría que pudiesen servir de sustento y de justificación de esos
conocimientos.
Esta proporción sitúa a casi cuatro de cada cinco profesores priorizando la
componente práctica de los conocimientos aprendidos frente a la otra opción,
más teórica. Es una relación proporcional mucho más que ilustrativa, a nuestro
juicio.
La tercera pregunta de este segmento es: "En relación con su experiencia
profesional, ¿a qué da más valor o importancia?"

Las repuestas muestran, en el siguiente gráfico, que casi todos los profesores
encuestados otorgan esa mayor relevancia a cuestiones ligadas con la
experiencia profesional por delante de cualquiera de las otras dos opciones, más
cercanas al plano dogmático o al teórico.
El porcentaje, en este caso, de la opción más valorada alcanza casi el 86%,
concretamente el 85,7% frente al 7,1 de cada una de las otras dos.
Dentro de esta sección de seis preguntas , insertamos tres, referidas
concretamente al momento de desarrollar nuestro trabajo en el conservatorio y
a la importancia que le damos, actualmente, a distintos aspectos como son los
conocimientos teóricos sobre la armonía, los conocimientos pedagógicos
generales aplicables a la armonía y los conocimientos adquiridos de manera
personal debido a la praxis profesional.
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Estos son los tres gráficos, que editamos de manera conjunta para su
comparación:

La valoración de estos resultados la expondremos seguidamente en una tabla
conjunta donde aparecerán los datos de los tres gráficos. Lo haremos así para
poder establecer comparaciones de una manera más cómoda y con una visión
más general de las tres preguntas.
Éste es el tercero de estos gráficos, que cierra la serie:

Los resultados porcentuales los podemos estudiar y, sobre todo, comparar en la
siguiente tabla. En una columna, agruparemos los Mucho y los Bastante.
El motivo de esta agrupación, teniendo en cuenta que estas opiniones son más
cualitativas que cuantitativas, es para ver la uniformidad casi absoluta en el
número de respuestas pero también para no dejar sin comentario la aparente
incongruencia que encierran en el caso de la primera pregunta. Veamos:
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Valoración
conocimientos

% Mucho

% Bastante

% Ambos

% Algo

Conocim.
Teóricos

7,1

85,8

92,9

7,1

Conoc.
Pedagógicos

57,1

35,7

92,8

7,1

Conoc.
Práctica prof.

85,7

14,3

100

0

Ilustración 106 Tabla comparativa valoración conocimientos

Si atendemos a la tercera columna, que nos suma los porcentajes de la
valoración positiva o muy positiva, obtenemos cantidades muy altas y muy
parecidas pero hay una similitud engañosa entre el 100% de la tercera fila y el
92,9 por ciento de la primera.
En las tres preguntas precedentes los profesores han mostrado un claro apoyo a
todo cuanto ha tenido relación con conocimientos derivados de la práctica o con
conocimientos enfocados hacia la práctica y todo ello ha sido en detrimento de
la, digamos, teoría. Sin embargo, cuando ahora se les pregunta por el valor que
dan, con vistas a su trabajo, a los conocimientos teóricos sobre la armonía
otorgan entre mucho y bastante nada más y nada menos que el 92,9 %. El 100 %
de la tercera fila es perfectamente coherente con estas preguntas previas pero
éste casi 93 % disuena, por usar un término armónico, fuertemente con cuanto
se ha respondido antes.
Expresado de otra manera, si valoramos con escasa importancia la "teoría" que
nos enseñaron pero ahora le damos tanto valor cuando tenemos que enseñarla
nosotros es que algo se ha distorsionado o está fuera de perspectiva en algún
momento de ese largo trayecto que nos ha convertido de aprendices en
enseñantes. Y sería conveniente corregir esa distorsión.
Datos sobre la formación de los profesores

Las siguientes ocho preguntas están relacionadas con algún aspecto de la
formación que han recibido los profesores de armonía durante su período de
alumnos, fase que normalmente habrá transcurrido en un conservatorio superior
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de música. En las cinco primeras se pide que valoren
valoren sobre una escala graduada
entre Mucho, Bastante, Algo, Poco y Nada los conocimientos adquiridos en
distintos aspectos de la materia.
La intención que nos mueve con ello es hacernos una idea lo más exacta posible
de la formación recibida por estos profesores.
profesores. La valoración que hagan de esos
aspectos nos mostrará, también, la impresión que tengan esos profesores acerca
del déficit o superávit formativo en esas cuestiones concretas.
La primera de esas preguntas es: "En su formación en un centro superior de
música211 como futuro profesor de armonía, en cuanto a los contenidos
necesarios, valore los conocimientos adquiridos sobre CONTENIDOS DE LA
ARMONÍA".
Este es el gráfico correspondiente, que resume las distintas respuestas
obtenidas:
7
6
5
4
3
2
1
0

6
Mucho

4

Bastante

3

Algo

1
0
Mucho
28,57%

Bastante
42,85%

Algo
21,42%

Poco
7,14%

0
Nada
0%

Poco
Nada

Ilustración 107 Gráfico nº 1 sobre formación (CONTENIDOS)

El resultado muestra una opinión poco uniforme y relativamente dispersa. El
único valor no puntuado es el de nada y el de bastante es elegido por casi la
mitad de los encuestados. Agrupando los mucho y los bastante,, esto es, las
valoraciones claramente positivas obtendríamos el 70 % de las respuestas, un
alto porcentaje.
La siguiente pregunta que se formula es: "En su formación en un centro superior
de música como futuro profesor de armonía, en cuanto a los contenidos
necesarios, valore los conocimientos adquiridos sobre PRINCIPIOS GENERALES
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE".
211

Esta denominación abierta permite abarcar otros centros de estudios que no sean
conservatorios, hecho corriente en determinados países de Europa. N. del A.
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Este sería ya un aspecto directamente relacionado con la actividad a la que, tras
graduarnos, nos dedicaremos profesionalmente:
profesionalmente: intentar enseñar y lograr que
nuestros alumnos aprendan. Por eso, nos parece una pregunta cualitativamente
necesaria y relevante.
Éste es el resumen de las respuestas obtenidas:
10

8

5

Bastante

3

2

1

Mucho

0

0
Mucho Bastante Algo
Poco
7,14% 14,28% 57,14% 21,42%

Algo
Poco

Nada
0%

Nada

Ilustración 108 Gráfico nº 2 sobre formación (PRINCIP. ENSEÑ. y APREND.)

Resulta evidente que la curva que se obtendría al marcar los picos de las distintas
respuestas ha desplazado su cenit ostensiblemente hacia la región central. Casi
el 80% da una valoración realmente pobre a los contenidos adquiridos durante la
formación académica con respecto a esta cuestión. Prácticamente se ha
invertido la proporción de repuestas positivas/negativas con respecto a las
respuestas de la anterior cuestión.
Relacionada con los recursos y destrezas para la enseñanza de la armonía se
plantea la siguiente pregunta: "En su formación en un centro superior de música
como futuro profesor ... valore los conocimientos adquiridos sobre MANERAS
DE ENSEÑAR, PRÁCTICAS
CTICAS DE ENSEÑANZA, etc.":
7
6
5
4
3
2
1
0

6
Mucho

4

Bastante
2
1

1

Algo
Poco

Mucho
7,14%

Bastante
14,28%

Algo
28,57%

Poco
42,85%

Nada
7,14%

Nada

Ilustración 109 Gráfico nº 3 sobre formación (MANERAS DE ENSEÑAR)
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Y vemos que el desplazamiento,
desplazamiento hacia la zona de la derecha, del pico de la curva
es mayor aun que en los gráficos anteriores. Sólo tres de los catorce profesores,
un exiguo 20%, considera que en su formación ha adquirido destrezas y recursos
en cuanto a la manera de enseñar. Y el dato se nos muestra en toda su crudeza si
tenemos en cuenta que todo lo relacionado con la experiencia y la práctica
docente es lo que más se ha valorado hasta ahora. ¡Pero en la formación del
profesorado no aparecen,
aparecen o no se valoran, contenidos relacionados con esa
futura práctica en el aula!
La siguiente pregunta, que se corresponde con la número 15 de la encuesta, nos
pide lo siguiente: "En su formación y en relación a su actividad actual, valore las
TAREAS DIDÁCTICAS DE ARMONÍA (prácticas de enseñanza) aprendidas y
practicadas". En la cuestión
tión anterior se preguntaba sobre contenidos y en esta se
consulta sobre las prácticas
prácticas realizadas, directamente. Ambas cuestiones son
similares y podrían
odrían parecer la misma pregunta pero encierran un significado muy
distinto.
Éste es el resultado de la consulta:
cons
7
6
5
4
3
2
1
0

6
Mucho
Bastante

3

3
1

1

Algo
Poco

Mucho
21,42%

Bastante
42,85%

Algo
7,14%

Poco
21,42%

Nada
7,14%

Nada

Ilustración 110 Gráfico nº 4 sobre formación (PRÁCTICAS)

Las respuestas vuelven a estar dispersas y aunque se decanta una opción
mayoritaria no llega al 50%. La interpretación de estos datos podría albergar
alguna duda sobre si lo que resulta mayoritario es una opinión acerca del valor
que se concede a las prácticas que se hicieron en sus momento y dejando de
lado que se realizaran muchas o pocas prácticas, o lo que se indica es la cantidad
de horas prácticas que se llevaron
lle
a cabo durante el período de
d formación,
independientemente de lo que se piense sobre la calidad de esas prácticas.
La puntualización exacta requeriría una pregunta más en el cuestionario.
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La segunda mitad del bloque destinado a formación comienza con:
con "Valore la
importancia de los cambios que sufrieron sus CONOCIMIENTOS SOBRE LA
ARMONÍA como consecuencia de su paso por un centro superior de música".
música
Éste es el gráfico que resume las respuestas:
respuestas
8

7
Mucho

6
4
4

Bastante

3

Algo

2
0

0

0
Mucho
50%

Bastante
Algo
28,57% 21,42%

Poco
0%

Nada
0%

Poco
Nada

Ilustración 111 Gráfico nº 5 sobre formación (CONOCIMIENTOS)

Podemos afirmar que se sitúa dentro de la normalidad académica el hecho de
que los conocimientos sobre una determinada materia, en este caso armonía,
registren un cambio importante tras el paso por el centro de estudios. Sin
embargo, la pregunta añade un matiz que consideramos relevante e importante,
la consulta se hace sobre la importancia que concedemos a esos cambios
producidos. Y los datos muestran que un porcentaje alto, cercano al 80%,
concede una notable importancia
importanci a esa modificación sufrida. Aún así, creemos
que debería ser objeto de estudio que una quinta parte apenas conceda valor a
los cambios en los conocimientos de la materia.
La pregunta
egunta que sigue nos pide si en algún momento de nuestra formación
profesional pensamos que seríamos profesores de armonía. Es decir, nuestras
miras profesionales, durante los estudios superiores, ¿están orientadas a la
docencia de esa materia?

43%
57%

SI

6

NO 8

Ilustración 112 Gráfico sobre la previsión de futura docencia
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La mayoría de los futuros docentes no tenían previsto la dedicación a la
enseñanza de esta disciplina. Como la pregunta sitúa el factor tiempo de una
manera poco precisa, se pregunta si en algún momento de su formación,
formación no
podemos afirmar si la certeza o la duda de esa dedicación se producen al
comienzo o al final del período formativo de los futuros profesores. Para
despejar esa duda de manera suficiente habría sido necesario incluir una
pregunta más que delimitase
delim
con mayor precisión, dentro de las respuestas
afirmativas, ese extremo.
La cuestión de la formación post-grado
post grado o de la actualización de conocimientos y
destrezas durante la etapa ya profesional se aborda con la siguiente pregunta: En
relación a la formación
rmación y actualización permanente con referencia al campo
profesional, has realizado.... Y se les ofrecen a los consultados varias
posibilidades.
En esta pregunta también se podía responder aceptando varias opciones
simultáneas. Y de las repuestas podemos
podemos deducir no sólo la opción mayoritaria
sino también la profusión y diversidad de cursos realizados por estos docentes.
Curiosamente, la opción de "cursos de armonía" es la que menos se ha utilizado
de todas ellas.

12
10
8
6
4
2
0

11

10
7
Cursos armonía

4
Cursos compos.
Cursos música
Cursos enseñanza

Ilustración 113 Gráfico de cursos de especialización realizados

Recursos para la actuación docente de los profesores de armonía
El siguiente bloque de preguntas, que podemos resumir de manera descriptiva
como Recursos para la actuación docente comienza pidiendo el manual o
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método de armonía que se usa habitualmente en clase. Se permitían varias
respuestas, en previsión de que se usaran varios métodos simultáneos, como
co
así
ha sido en algunos casos.
Observamos también,, a partir de los datos que se
se reflejan en el gráfico, que algo
más de la mitad, el 57,14 de los profesores,
profesores se decantan por un método propio. Y
que el mismo porcentaje de docentes utilizan los métodos de Piston y de la
Motte. Son estos dos manuales los de uso mayoritario y, curiosamente,
curiosamente, ejemplos
de dos vías muy diferenciadas para comprender y practicar los entresijos de este
arte,, como veremos más adelante.
adelante. Junto a estos libros, la presencia de otros
manuales es casi anecdótica como es el caso de un método histórico en nuestro
país como
omo es el de Joaquín Zamacois o del clásico, a nivel mundial, método de
armonía de Arnold Schömberg.
Éste es el cuadro gráfico de las respuestas emitidas:
9

8

Propio

8

de la Motte

7

Piston

6
5
4

Otro
4

Barrio
3

Zamacois

2

2
1

Schömberg

3

3

1
0

0

Molina
No método
Arín y Font.
Rueda
Persichetti

Ilustración 114 Gráfico de métodos utilizados

Parece prudente asumir con reservas la afirmación de que algo más de la mitad
de los profesores utiliza un método propio.
propio. Podría derivarse de ella que la mitad
de nuestros docentes han elaborado un método o manual como los que se
ofrecen en la lista de la derecha. La opción más verosímil es que el método que
usan la mitad de los encuestados no se circunscribe, de manera exacta, a
ninguno de los métodos concretos que se ofrecen en el mercado.
mercado Nuestro
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"método" personal parte de premisas de otros métodos y de aplicaciones,
demostraciones, ejercicios, evaluaciones... de nuestra propia factura y fruto, en
su mayor parte, de nuestro propio bagaje como docentes, de nuestra experiencia
y del autoaprendizaje que hayamos podido realizar durante ese camino.
La siguiente
te cuestión se refiere a la fuente de la que se extraen los ejercicios y
ejemplos que se trabajan en la clase. También en este caso serán posibles varias
respuestas ya que es posible que los ejercicios no se seleccionen siempre
siempr del
mismo libro de referencia.
referenci
En el cuadro se ve que un porcentaje abrumador, 12 de los 14 profesores, el
85,71 %, utiliza ejercicios y supuestos de factura propia en lugar de los habituales
y genéricos del libro. Otro dato importante que puede extraerse de estos
números es que se dan
an 26 respuestas, esto es, casi el doble que el números de
profesores lo que sitúa a cada profesor buscando en dos fuentes a la hora de
seleccionar y diseñar ejercicios, en dos fuentes de media.
14
12
12

Mét. Habitual

10
Mét. Distinto

8

Propios

6
4

4

4

4

Corales
2

2

0

Instrum.

0
Mét.
Habitual

Mét.
Ej.propios
Distinto

Corales

Instrum.

No
ejercicios

No ejercicios

Ilustración 115 Gráfico con origen de los ejercicios

En cuanto a los recursos informáticos y/o electrónicos manejados por los
profesores en clase, de nuevo con la posibilidad de marcar más de una respuesta
posible, se ofrecían los siguientes: ordenador, pizarra digital, tablet, editor de
partituras y estudio de sonido y/o grabación.
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Representados estos datos en un gráfico quedan
queda así:

12 10
10
8
6
4
2
0
Ordenador

Ordenador
5

Editor partit.

5

4
2

Pizarra dig.
Tablet

Editor Pizarra dig.
partituras

Tablet

Estudio
sonido

Estudio son.

Ilustración 116 Gráfico con medios informáticos

Así pues, 10 profesores reconocen el uso del ordenador en clase (71,42%) y un
35,71% usan además un editor de partituras (5 profesores). La pizarra digital
también tiene un uso inferior al 50 %, concretamente otro 35,71 %, 5 profesores,
y 4 de ellos manifiestan usar
usar tablet. Sólo hay dos que reconocen usar un estudio
de sonido en clase, lo que nos da un 14,28% del total.
Estas respuestas parecen evidenciar que tan sólo el ordenador se ha convertido
en herramienta habitual y de uso expandido mientras que otras plataformas
plataf
como tablet, pizarra digital o editores de partituras aun no han llegado a ese
deseable status. Es un aspecto que puede mejorar sensiblemente y contribuir, de
esa manera, a una superior calidad educativa.
educativa
La cuestión número 23 pregunta si el centro de
de trabajo proporciona acceso a
internet. Éstas son, detalladas, las respuestas que nos han proporcionado los
profesores:
•
•
•
•

Si, y lo uso a menudo:
Sí, pero no lo uso nunca:
Sí, pero apenas lo uso:
No hay acceso

8 respuestas
0 respuestas
2 respuestas
4 respuestas

57,14%.
0%
14,28 %
28,56 %

Y, a continuación, exponemos el gráfico
ico de las respuestas obtenidas.
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Acceso internet
SI, uso a menudo
29%
SI, uso apenas
0%
14%

57%

Si, pero no uso
No hay acceso

Ilustración 117 Gráfico acceso internet en el centro

No deja de ser significativo que el 42% del profesorado no utilice o no utilice
apenas la poderosa herramienta educativa que nos ofrece internet. Parece
evidente que éste es un punto en el que convendría incidir para mejorarlo pues 6
respuestas, de 14, en este sentido son muchísimas hoy en día, cuando ya hace
tiempo
po que la "red" dejó de ser un término y un concepto extraños y que está
sobradamente presente en nuestras vidas, privadas y laborales, con todo tipo de
utensilios para acceder a ella y aplicaciones y programas para aprovechar sus casi
inagotables recursos.
De hecho, hoy en día el término red, net,, ya está prácticamente en desuso y ha
cobrado protagonismo el de nube que hace referencia a innovaciones, en todos
los sentidos pero sobre todo en interactuación212, aplicadas a la antigua red.
La última de las preguntas
guntas de este bloque tiene que ver con la autoría de la
programación de la disciplina para el curso actual.
¿Es suya la programación de armonía del curso 2014/15?
Podría darse el caso de que alguna incorporación al puesto de trabajo haya
tenido lugar después
pués del comienzo de curso y eso podría provocar que el
profesor haya tenido que asumir una programación ya aprobada. Ignoramos si
ese es el caso de alguna de las tres respuestas que admiten que la programación
de curso no es propia. Lograr más detalle y concreción
concreción habría requerido incluir al
menos otra pregunta más y no queríamos exceder el número aproximado de
treinta preguntas.
212

Interoperabilidad( interoperability) es el término con el que define wikipedia la web 2.0.
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Programación
21%

22%

SI

8

NO

3

57%
La hacemos en
equipo 3

Ilustración 118 Gráfico autor/es de la programación

Actuación y práctica docente de los profesores
profesor de armonía
Este segmento de cuestiones podría agruparse bajo el título genérico de
Actuación y práctica docente en el aula.
aula. Con estas preguntas intentamos
visualizar el tipo de clase que se imparte en nuestros conservatorios, desde la
perspectiva de la actuación del profesor.
La primera de las preguntas, que hace la número 25 del total, pide la descripción
del tipo de armonía que se practica en clase de manera habitual, remarcando
específicamente si se trata de armonía vocal, que es la que se describe de
manera rutinaria en casi todos los métodos, o aplicada a distintos instrumentos.
Un factor no controlado213 de esta pregunta es que al incluir la posibilidad
instrumental sin más detalle puede haber ocurrido que algunos profesores hayan
incluido el piano, instrumento habitual en las clases, en la realización
"instrumental" de la armonía.

7%

Es preferentemente vocal

Es preferentemente instrumental 1

29%

No podría catalogarse ni como vocal
ni instrumental
0
Practicamos ambas, la vocal y la
instrumental
4
Se hace para piano
1

57%
0%

8

7%

Ilustración 119 Tipo de armonía practicado en clase
213

No controlado en el diseño y revisión del cuestionario. En cuanto se han analizado las
respuestas se ha detectado esa indeterminación.
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Por eso, a la vista de las respuestas obtenidas, hay que llamar la atención sobre
el hecho de que cinco de las respuestas admiten la posibilidad de armonía
instrumental pero al no añadirse otra pregunta, aunque fuera condicionada a
este supuesto, demandando el o los instrumentos214 para los cuales se escribe
esa armonía podemos sospechar que tal vez se incluya esta opción porque los
ejercicios se interpreten, por parte del profesor o de los alumnos, al piano y que
es posible que sólo ese aspecto haya sido considerado suficiente para decantarse
por armonía vocal/instrumental. A la hora de diseñar
diseñar este cuestionario
estábamos de nuevo ante la necesidad práctica de atenernos a unas dimensiones
no abusivas ni cansinas y, al mismo tiempo, a intentar el máximo nivel de detalle
pero priorizando que ésta fuera compatible con la anterior premisa.
La segunda
unda pregunta trata de establecer, entre los muchos tipos de cifrado y
codificación de los acordes que se usan, si hay alguno que tenga prevalencia
sobre los demás. De todos los tipos ofrecidos en la encuesta, los profesores se
han decantado sólo por tres
tre y lo hacen en la proporción que se muestra.
No aparecen en el gráfico los sistemas no manifestados por los encuestados y
ofrecidos en el cuestionario:
•
•
•
•

Cifrado Riemann/Maler
Sistema propio
Cifrado americano
Cifrado de guitarra

Números romanos y
arábigos
8
36%

Sistema de E. Molina 1
57%

Adaptación propia de
varios
5

7%

Ilustración 120 Gráfico de tipos de cifrado usados

214

Sólo una de ellas admite abiertamente hacer armonía para piano.
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La siguiente cuestión tiene que ver con la corrección de los ejercicios y trabajos
de armonización a varias voces, normalmente cuatro, que se requieren de
manera habitual en las clases. Para obtener una muestra lo más completa
posible se ofrecieron, en la encuesta, hasta seis posibilidades de corrección y/o
audición de los mencionados ejercicios.
La pregunta que se hace en este caso es: Los bajos y/o melodías que propone en
sus ejercicios habituales, se corrigen
c
y...
Las respuestas que se dan nos obligan, de nuevo, a señalar la incongruencia de
que la armonía que se haga sea sobre todo vocal y el 64 %, dos de cada tres,
toque, no cante, los ejercicios señalados. Difícilmente podrán comprobarse las
virtudess y defectos de la conducción "vocal"
"
de las diferentes voces si no llegan
a verificarse cantando los ejercicios realizados para lograr tal fin, con los diversos
procesos armónicos que se van aprendiendo. El piano es un instrumento
completísimo y de una valiosa ayuda en la asignatura de armonía
armo 215 pero es inútil
para otros fines como por ejemplo para observar y comprobar la tensión añadida
al aproximarse la línea melódica a ciertos registros vocales o la distensión que se
produce, y que se nota, al alejarnos de ciertos extremos en las tesituras
tesitura de las
voces.

0% 7%
0%
29%

Se cantan cuatro voces

1

Se canta alguna voz

0

Se tocan cuatro voces

8

Se toca alguna voz

1

No se canta o toca

4

7%
57%

Correción de voces una a una 0

Ilustración 121 Correcciones habituales

Estos mismos ejercicios y trabajos se estudian ahora desde la perspectiva de los
alumnos que los tienen que realizar. Dicho de otra manera, se busca ahora
215

Y en prácticamente todas las asignaturas, instrumentales o teóricas, que se imparten en los
conservatorios..
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determinar uno de los aspectos de la actuación supervisora del profesorado con
respecto a los alumnos a los que se demanda ese trabajo.

Todos los ejercicios, de todos
los alumnos 9

22%

Elegidos al azar

1

7%

7%

Elegidos por prof. 1
64%

Voluntarios

3

Ilustración 122 Frecuencia y criterio de correcciones

La pregunta se redactó así: Con respecto
especto a los ejercicios que corrige en clase:
•
•
•
•
•
•

Se corrigen todos los ejercicios , de todos los alumnos, en cada clase (9)
Se corrigen unos pocos, elegidos al azar (1)
Se corrigen los que yo elijo (1)
Salen voluntarios los propios alumnos que quieren ser corregidos
co
y
revisados (3)
Hay un turno de correcciones (0)
Al empezar cada clase ya saben a quienes voy a pedir sus ejercicios (0)

De la cuestión se deduce que la corrección de trabajos y ejercicios es primordial
e incluso preferente en nuestras clases por lo que la siguiente pregunta enlaza
directamente con ella:
Con respecto a su actuación en clase, si habitualmente empieza por las
correcciones, explica posteriormente.... y se proponen cuatro supuestos, que son:
•
•
•

Explico si me da tiempo (1)
Claro, siempre me da tiempo (11)
Si no me da tiempo para explicaciones, les remito al libro y/o apuntes (0)
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•

Si no me da tiempo, comienzo la clase siguiente por las explicaciones (2)

Cabía el riesgo de que al preguntar tanto y a tantos alumnos en todas las clases,
se requiriera
iriera una cantidad de tiempo excesiva, o al menos considerable, y que
ello provocara un cierto detrimento en el tiempo y calidad explicativa de los
recursos armónicos que se van trabajando y ampliando. La contundente
respuesta, un 80%, afirmando que siempre
siempre da tiempo echa por tierra cualquier
duda que se pudiera albergar al respecto.

0%

14%

Si da tiempo

7%

1

Claro, siempre da tiempo 11

Si no da, libro

0

79%
Si no da, siguiente explic. 2

Ilustración 123 Gráfico de explicaciones en clase

También la siguiente pregunta entra en el apartado de la actuación en clase, en
este caso con la armonización de melodías, específicamente. El enunciado es: En
el caso de armonización de melodías, las melodías que propone para armonizar:
•

Se cantan/tocan previamente
pr
en clase (6)

•

Se recomienda que las canten/toquen antes de armonizarlas (4)

•

Se les realiza un bajo y se cantan/tocan entonces, a dos voces (0)

•

Se les realiza un bajo y se cantan/tocan de nuevo, ahora a dos voces (1)

•

Se armonizan directamente, sin necesidad de cantarlas o tocarlas (3)

Relacionando las respuestas nº 27, 29 y ésta misma vuelve a surgir la sospecha
de que estas melodías se toquen más que se canten en el 43 % de los casos y, tal
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vez, también en el 29 % de los que lo recomiendan cantarla o tocarla. ¿Por qué?
Pues porque ya se admitió en la pregunta 27, donde se daba la posibilidad
diferenciada de cantar o de tocar, que o no se tocaba o cantaba nada (4 casos) o
se tocaban las cuatro voces (8 casos) o se tocaba alguna voz (1 caso).
Estas afirmaciones
firmaciones arrojan la impresionante proporción de que sólo 1 caso,
entre 14, cantaba las voces escritas.

21%

Se cantan/tocan previam

7%
0%

6

Se recomienda cantar/tocar 4
Tras realizar bajo

0

29%
Bajo y se can./toc. de nuevo 1

43%

No se canta o toca

3

Ilustración 124 Gráfico de armonización de melodías

Sólo con estos datos ya se puede calificar de grave la situación,
situación, pero esta es aún
más preocupante si incluimos en la valoración que se admitió, en la pregunta nº
25, en casi el 60% de los casos que la armonía practicada era preferentemente
vocal. Creemos que éste debería ser un tema de profunda reflexión y obligada
revisión posterior.
Últimas consideraciones
Las dos últimas cuestiones versan sobre la opinión de los encuestados acerca de
su método y de hacer alguna propuesta de modificación de contenidos. La
primera de ellas les pregunta si estiman que su método y práctica de enseñanza
sean distintos del de sus respectivos profesores.
Y estas son las respuestas:
•
•

No, mi método es muy identificable con el de mi(s) profesor(es) (2)
No, en la práctica son muy parecidos pero los textos que utilizo son más
actuales (4)
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•
•

Si, mis clases y mi actuación docente son muy distintas
distintas de las que recibí
(8)
No, me gustaría que fuesen distintas pero las circunstancias me lo
impiden, así que son parecidas. (0)

Este sería el gráfico:
0%

14%
Identificable

57%

29%

2

Parecido, distinto texto
4
Muy distinta 8
Parecido, por circunst.
0

Ilustración 125 Gráfico de clases de profesores

Casi el 60% declara que su actuación en el aula y su método de enseñanza de la
armonía es muy distinta de la que recibiera en su período académico. En el otro
bloque tenemos un 43%, 6 de los catorce profesores, que admiten que sus clases
son parecidas o muy parecidas a las que
qu recibió.
Entendemos que un 43 % es un porcentaje a estudiar detalladamente antes de
apresurarnos a sacar conclusiones que podrían pecar de precipitadas.
precipitadas Veamos un
caso: si pudiésemos establecer el tiempo transcurrido desde que esos profesores
recibieron sus clases, dato que no sabemos, hasta la fecha, actual, de la encuesta
podríamos justificar perfectamente que unas clases impartidas en la actualidad
se parezcan bastante a unas clases recibidas hace relativamente pocos años.
Pero sería injustificable que
que se parecieran a unas clases recibidas hace 30 años,
por ejemplo.
Tal vez, lo aconsejable y prudente sea, en este caso señalar la fuerte influencia
que tiene un profesor en la manera en la que en el futuro impartirán las clases
sus alumnos, por lo menos para casi la mitad de los mismos y la gran
responsabilidad que asumimos como docentes y como futuros referentes de la
docencia que impartan nuestros actuales alumnos.
Y la última de las preguntas, pregunta con la que cerramos el cuestionario, se
interesa por
or la opinión de los encuestados acerca de alguna propuesta de
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modificación de los contenidos durante los estudios. Dice: Desde su experiencia
profesional, indique cual debería ser la mayor carga docente y de contenidos en
los estudios de armonía.
Se ofrecen
en varias posibilidades de respuesta y se pueden responder,
responder en esta
ocasión, de manera múltiple.
•
•
•
•
•

Conocimientos didácticos y pedagógicos (7)
Conocimientos sobre análisis armónico (8)
Conocimientos sobre composición (8)
Prácticas docentes y didácticas tuteladas (6)
Visión histórica de la armonía y/o de la composición (10)

12

10

10
8

7

8

8
6

6
4
2
0
Análisis armón. Composición
Con. Didáct/ped.Análisis

Prácticas

Visión histórica

Ilustración 126 Sugerencias para la carga docente

Como vemos, la opción más indicada es la de aumentar, en los planes de
estudios, la carga en la visión
visió histórica de la armonía aunque las demás opciones
también gozan de una fuerte demanda exceptuando, quizás y
sorprendentemente, el aumento de prácticas docentes y didácticas que no llega,
por escaso margen, al 50 %..
Perfil del profesor de armonía en los conservatorios extremeños
A la vista de todos
os resultados podemos
pode
cristalizar estos en dos escenarios
distintos pero complementarios: por un lado, de una manera más personal,
esbozaremos un perfil bastante ajustado de nuestro "profesor tipo" de armonía
en Extremadura
xtremadura y lo haremos atendiendo a las distintas parcelas en las que
hemos basado nuestra encuesta.
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Por otro lado, las opiniones y respuestas al cuestionario nos permiten establecer
un marco más laboral o académico en el que vertamos el perfil del profesorado y
donde intervendremos para proponer algunas propuestas para la mejora de la
calidad educativa.
Comencemos por el trazo de nuestro profesor tipo:
•

Datos personales

Sería probablemente un profesor, que tendría entre 30 y 39 años y que, a su vez,
acumularía entre 10 y 20 años de experiencia docente. También tendría una
notable actividad compositiva creando repertorio para pequeños grupos y más
que probablemente para orquesta de un nivel profesional.
•

Creencias de los profesores

Nuestro profesor confía más en su experiencia y práctica que en lo aprendido en
su período de estudios. E incluso de su fase de formación valora sobre todo los
conocimientos de orden práctico frente a otros de contenido más teórico,
didáctico o pedagógico.
•

Formación de los profesores

Nuestro profesor ha tenido una formación en la que los contenidos de la materia
de armonía fueron muy importantes pero no está tan seguro acerca de otros
parámetros. Se preocupa ostensiblemente por su formación permanente y por
ello realiza cursos de perfeccionamiento, preferentemente de composición,
durante su periplo profesional.
•

Recursos disponibles y de uso

Nuestro profesor usará una mezcla de método propio y un método de referencia
que seguramente será Piston, algo más clásico, o de la Motte y adaptará, con
seguridad, los ejercicios del método para realizar propuestas de trabajo más
ajustadas a la realidad de sus clases o a las cuestiones más puntiagudas o que
resulten más difíciles de asimilar. Realizará la programación de cada curso
atendiendo a la cambiante legislación y al feed-back necesario al final de cada
curso.
Usará el material informático básico y posiblemente haga uso de otros
elementos accesorios como programas específicos, material de audio, tablet o
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pizarra digital. También recurrirá a internet pero es muy probable que este uso
quede restringido al ámbito particular, y no al de la clase.
•

Actuación y práctica docente

Nuestro profesor corregirá los ejercicios armónicos con una frecuencia casi
patológica aunque sin menoscabo del tiempo dedicado a explicaciones y
aclaraciones de dudas o de procesos mal asimilados. Al menos así hay que
deducirlo a partir de las respuestas, mayoritarias, en este sentido.
Estos ejercicios estarán basados preferentemente en música vocal o de estilo
vocal pero será casi anecdótico que se canten. Habitualmente se oirán al piano,
bien las cuatro voces conjuntas o algunas voces por separado. Lo mismo ocurrirá
cuando haya que armonizar melodías: habrá ocasiones en que no llegaran a
tocarse siquiera.
Para el cifrado y codificación de acordes tendrá más difusión el cifrado
tradicional que se utiliza en el método de Piston o se habrá hecho una
adaptación particular entre este cifrado y el que propone de la Motte en el suyo,
que a su vez está basado en Riemann/Maler.
Su manera de dar la clase de armonía se asemejará, con bastante precisión, a los
hábitos y maneras de su profesor aunque habrá incorporado las mejoras y
adelantos que la tecnología actual y la dotación de su centro le permitan.

Propuestas de modificación de la disciplina de armonía
Para el segundo de los marcos de esta sección tendremos en cuenta todo lo que
precede y se establece desde el principio de este trabajo. En consecuencia, una
vez desgranado un volumen considerable de información relativa a la armonía,
estudiado y analizado un cuerpo considerable de música, de teorías de
aprendizaje y enseñanza y, por último, estudiada en detalle la información que
proporcionan las respuestas al cuestionario, creemos que resulta pertinente,
además de necesario, establecer una serie de propuestas con las miras puestas
en uno de los principales objetivos de esta tesis, la mejora de la calidad educativa
de nuestra acción docente.
Estas propuestas globales abordaran cuestiones relativas a varias fases de la
totalidad del proceso de la enseñanza - aprendizaje de la armonía, como son:
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−
−
−
−
−
−
−

Formación del profesorado
Contenidos de la formación del profesorado
Contenidos de la disciplina en nuestros conservatorios
Actuación docente en la clase y desarrollo de la clase
Cuándo se nos enseña a enseñar
Valoración de la teoría
Valoración del aprendizaje y Evaluación en la asignatura

Formación del profesorado. Contenidos
La formación del que será profesorado de armonía, en España, se lleva a cabo en
los conservatorios superiores de música. En los demás países de nuestro entorno
cultural, se encargan de ello conservatorios u otras instituciones parecidas,
también de rango216 superior o incluso en Universidades. Como nuestro estudio
abarca exclusivamente al profesorado de Extremadura, nos limitaremos
exclusivamente a este ámbito.
A partir de las respuestas obtenidas en la encuesta podemos deducir que los
contenidos de la armonía aprehendidos durante el período formativo
constituyen buena parte de la materia estudiada y trabajada, sin embargo, el
margen de mejora de este aspecto es considerable pues en torno a un 28% no lo
valora suficientemente.
El porcentaje de estas opiniones aun empeora sensiblemente cuando se trata de
aspectos más didácticos como serían las maneras de enseñar, las prácticas de
enseñanza o el estudio de los principios generales de enseñanza y aprendizaje.
En definitiva, los aspectos que nos dirigen hacia la enseñanza y la docencia están
mal valorados aunque y a pesar de que la cruda realidad nos muestre con nitidez
cristalina que la enseñanza será la principal dedicación de cuantos estudian esta
disciplina.

216

En España existen tres escuelas superiores de música: la Escuela Superior "Reina Sofía", en
Madrid, la Escuela Superior de Cataluña, en Barcelona y la Escuela Superior del País Vasco
"Musikene", en San Sebastián. La primera de ellas es privada y no proporciona titulación con
validez académica reconocida. Las de Cataluña y País Vasco son de titularidad pública: dependen
de los respectivos gobiernos autónomos y las titulaciones que expiden si tienen reconocimiento
oficial.
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Aun más, si cotejamos estas opiniones con los planes de estudio217 de la
especialidad de composición podemos deducir, con bastante seguridad, que hay
un motivo más que justificado para las valoraciones anteriores: estas parcelas del
conocimiento, de la formación de los profesores, están desaparecidas, el plan de
estudios no contempla formación con vistas a la docencia. Todas las asignaturas
presentan un perfil similar: consisten en una suma de contenidos de origen muy
variado, eso sí, pero de índole exclusivamente enciclopédico.
Por todo ello concluimos, como no puede ser de otra manera, que es necesaria
una reforma de los planes de estudio que contemple la inclusión de asignaturas
que estén directamente relacionadas con la más que probable posterior
docencia. Más asignaturas de contenido didáctico o pedagógico que doten, a la
formación de los futuros profesores, con una base sólida y científica en materia
de enseñanza, aprendizaje y metodología.
Esta misma argumentación es válida para las prácticas de enseñanza que
podríamos englobar tanto dentro del capítulo de formación del profesorado
como de los contenidos, dentro del mencionado apartado de formación.
En el plan de estudios musicales regulados por la Reglamentación general de
conservatorios de música, del año 1966,218 figuraban, encuadradas dentro de las
asignaturas de nivel superior, dos cursos de Prácticas de profesorado y un curso
o cursillos de Pedagogía especializada. La realidad acababa convirtiendo a esos
dos cursos de prácticas219 en una fórmula que permitía a la administración
correspondiente ahorrarse el contrato de un profesor durante dos cursos
académicos completos. De todas maneras parece oportuno añadir que, al
menos, la legislación vigente contemplaba durante el proceso de formación de
los futuros profesores de música la capacitación docente mediante unas
prácticas que se supondrían tuteladas, corregidas, dirigidas y evaluadas.
Que la posterior ejecución de la medida estuviera distorsionada era un problema
distinto y del que la ordenación legal, en principio, no tenía culpa ninguna.

217

El plan de estudios de composición, en su itinerario de instrumentos y voz, aparece más
adelante, en otra propuesta, y figura completo en el anexo IV.
218
Números 8 y 11, de artículo 11, título III, del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre,
publicado en BOE 254, de 24 de octubre del mismo año: Título de Profesor Superior de Armonía,
Contrapunto, Composición e Instrumentación.
219
El propio doctorando y sus compañeros de estudios fueron, en su momento, alumnos que
impartían directamente clases de sus respectivos instrumentos a los alumnos pequeños merced a
esta fórmula.
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Sin embargo, las directrices posteriores a ese reglamento de 1966 han obviado el
asunto de las prácticas y de la adquisición de una relativa experiencia docente
mientras se completa la formación académica regulada. En la ley de educación
actualmente en vigor, la Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad
Educativa(LOMCE), tampoco se hace referencia a este aspecto.
En cierto modo, esta problemática se ha puesto en evidencia en las respuestas
de los profesores de armonía a las cuestiones de las prácticas realizadas en su
momento o de los contenidos adquiridos en materias de prácticas de enseñanza.
Por todo ello defendemos que es necesaria una reforma efectiva de la
legislación, en materia de enseñanzas artísticas, que permita, contemple y regule
la realización de prácticas docentes en el tramo de formación de los futuros
profesores. Estamos convencidos de que este paso supondría, de manera
inmediata, una mejora indudable de la calidad y eficacia de la enseñanza en
nuestros conservatorios.
Como colofón al apartado de formación y de los contenidos de la misma se hace
necesario añadir una reflexión referida a la actualización de los conocimientos y
destrezas adquiridos; si bien éste es un aspecto que, obviamente, está fuera del
período de formación del profesorado también resulta evidente que es una
cuestión de carácter esencial para el mantenimiento, incluso mejora, de
cualquier sistema educativo, incluido el nuestro.
En los conservatorios extremeños solo se regula, laboralmente, la adquisición de
conocimientos post-grado en los centros dependientes del gobierno autónomo,
esto es, en los conservatorios de Almendralejo y de Cáceres. En los demás, en
ninguno. Afortunadamente, la profesionalidad de los docentes rellena, de
manera voluntaria y con coste a las economías de cada cual, este vacío
administrativo y puede observarse en la encuesta cómo esta circunstancia queda
más o menos cubierta. Sin embargo, mientras que en otros colectivos docentes,
y en los dos conservatorios mencionados, la formación posterior a la graduación
se incentiva también de manera económica (sexenios), en los conservatorios
dependientes de la administración local, o sea en todos los demás, no se
contempla con lo que podemos concluir que esta importante parcela de
actualización y formación se encuentra abandonada a su suerte y a la ya
manifestada profesionalidad y buena voluntad de los docentes. Evidentemente,
es una situación insostenible y necesitada de una urgente y profunda revisión.
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Contenidos de la disciplina
Otro de los aspectos sobre el que queremos hacer una reflexión constructiva es
el de los contenidos de la disciplina de armonía en nuestros conservatorios
profesionales. Podemos deducir, a partir de los resultados del cuestionario, en
qué consiste la armonía que se enseña y se aprende en nuestros centros. Pero la
asunto más importante para nuestros objetivos de mejora y que planteamos
inmediatamente después no es ese conocimiento deducido sino: ¿Estamos de
acuerdo con que sea así? ¿Podemos hacer alguna propuesta de mejora? La
respuesta a esta última pregunta es un nítido y diáfano sí.
Veámoslo con más detenimiento:
La disciplina de armonía, como se indicó al principio de esta tesis, aparece en el
segundo ciclo de los tres de que consta el nivel profesional de las enseñanzas
musicales regladas. Se recibe durante dos cursos académicos seguidos. En ese
momento del periplo formativo los alumnos de armonía han superado,
normalmente, cuatro años de estudios elementales y otros dos del primer ciclo
de enseñanzas profesionales. La disciplina volverá a aparecer en el currículo de
los alumnos que ingresen en el nivel superior, en el primer y segundo año de ese
grado.
La cuestión la define la Guía Didáctica de armonía del Conservatorio Superior de
Badajoz cuando expone que se persigue:
...Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber
aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o
pedagógica...

Posteriores competencias especificas de la citada Guía definen con más detalle
cuanto se persigue obtener de los alumnos con la inclusión de una disciplina
como la armonía. Estas competencias específicas aparecen detalladas en el
anexo de esta tesis por lo que no se incluyen en este momento.
En general, la lectura de esta guía docente y de otras similares nos desvela más
una ilusionada descripción de intenciones, difícil si no imposible de llevar a la
práctica, que lo que será realmente el contenido del curso académico. Y, ¿cual
es, entonces, ese contenido? Podemos afinarlo a partir de los métodos y
manuales que se usan en clase.
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La mitad de los profesores ha reconocido utilizar un método propio. Hemos de
entender, como ya se aclaró en el correspondiente capítulo del cuestionario, que
este método propio no es un manual editado como los tratados al uso, sino que
consiste en la adaptación y personalización de alguno o algunos de los métodos
publicados. Y entre estos últimos destacan con claridad los manuales de W.
Piston y de D. de la Motte. Estos dos libros han ganado un terreno que hasta
hace unos años era del dominio absoluto de los métodos nacionales realizados
por Zamacois, Arín y Fontanilla o el editado por la Sociedad Didáctico Musical,
debido a la colaboración de varios autores.
Si nos atenemos estrictamente a los contenidos, los citados libros de Piston y de
de la Motte suponen un considerable avance didáctico en la práctica y
aprendizaje armónicos. En ambos, además de una estructurada catalogación de
acordes, sus enlaces y las estructuras consiguientes, figuran una considerable
cantidad de ejemplos de esos acordes que se localizan, además, sobre
fragmentos de música de los grandes autores. Los ejercicios que se proponen
tienen una evidente finalidad práctica: no se trata de resolver multitud de
tediosos ejercicios de manera mecánica sino de realizar música y hay que decir
que, además, en ningún momento se pierde de vista el componente
instrumental de esa música.
No obstante, el ámbito temporal que abarca Piston en su tratado es
sensiblemente más limitado que el que nos ofrece de la Motte. Piston habla de la
armonía de la práctica común abarcando un período estilístico que iría,
admitiendo todas las cautelas posibles en las cotas temporales, desde el
clasicismo temprano de Haydn hasta el romanticismo también temprano220. El
libro propuesto por de la Motte abarca un período temporal sensiblemente
mayor, pues el autor reconoce abarcar, como materia de estudio, en su tratado
"los fenómenos sonoros del último Renacimiento -en su imbricación con el
primer barroco- y las consecuencias musicales de la llamada disgregación
de la armonía tonal en la primera mitad de nuestro siglo".

Pero la principal diferencia entre ambos no radica aquí sino que estriba en que
de la Motte estudia y analiza los estilos de los grandes maestros y a partir de
ellos esboza las reglas de la armonía. Reglas que, naturalmente, cambiarán en la
medida en la que fluctúen esos estilos. Este manera de deducir las prácticas más
220

Estos límites excluirían, por ejemplo, a Liszt, Wagner y Mahler por un lado. Y a los barrocos
franceses e italianos, con Vivaldi como significativo ejemplo a la cabeza, por otro.
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utilizadas, que no otra cosa son las normas, supone un cambio determinante y
sustancial frente a los métodos que nos ofrecen los acordes y las reglas de sus
enlaces como verdades absolutas e inamovibles a lo largo del tiempo, como
hacen buena parte de los demás métodos. El de Piston se autoexcluye,
inteligentemente, de esta situación pues el propio autor declara renunciar, como
principio, a todo aquello que no sea el período temporal de la práctica común.
Las reglas que enuncia a partir de ahí son, pues, absolutas pero dentro de este
estilo. En cuanto al estudio de esas reglas este método actúa como los demás: no
se deducen como decantación natural de la práctica habitual sino que primero
aparecen las normas y luego se exponen los ejemplos que la confirman.
Podemos, pues, a la vista del elevado porcentaje de profesores que utilizan
método propio y de lo extendidos que están los tratados de Piston y de de la
Motte, concluir con que el contenido de la disciplina de armonía está más que
aceptablemente actualizado en una, más que aceptable también, amplia mayoría
de profesores de la materia.
Es cierto que se mantienen unos elementos, en lo referente a métodos,
residuales del pasado pero lo hacen en una cantidad poco significativa. Y de la
misma manera, también debemos marcar como anecdótica la utilización de un
tratado, en un solo caso, de armonía contemporánea, referida a la respuesta del
libro de Persichetti: muy plausible y comprometida con la actualidad pero no
podemos elevar el dato a significativo dentro de la realidad extremeña o
representativo de la misma.
Para terminar con el apartado de contenidos nos referiremos a la feliz
congruencia entre la conclusión de los párrafos anteriores y el dato de que casi el
80 por ciento de los encuestados reconocen la autoría, personal o compartida,
de la programación de la disciplina en sus respectivos centros: unido este hecho
con los métodos actualizados, con el uso personalizado de diversos métodos en
lo que hemos dado en llamar método propio, sólo resta corroborar que la
reflexión personal de una buena parte de los profesores, la gran mayoría,
afortunadamente, mantiene el apartado de los contenidos de la disciplina en un
nivel magnífico. Mejorable en unos pequeños márgenes, sobre todo en los
estilos y en los respectivos períodos históricos a estudiar, pero situado en un
rango que podemos tildar de alto.
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Actuación docente
Un nuevo aspecto bajo cuyo prisma también haremos pasar el haz de estas
conclusiones es la actuación docente en las clases de armonía. Una actuación
que, a juzgar por el apartado anterior, puede suponerse al nivel de su respectiva
programación, alto, o al nivel de los contenidos de la disciplina, nivel que
también hemos valorado como magnífico.
Sin embargo, en el desarrollo y puesta en práctica de la clase intervienen unos
condicionantes que relativizan la presumible relación, directa y proporcional,
entre elaborar una buena programación, elegir unos buenos contenidos y utilizar
unos buenos métodos para su asimilación y, por otro lado, realizar una buena
actividad docente. Algunas de esas variables serían el horario y duración de las
clases, el reparto que cada profesor haga de su tiempo de docencia y de las
actividades que proponga, la disponibilidad y entusiasmo del alumnado, los
recursos que el centro proporcione a la clase de armonía junto a la habilidad
para usarlos por parte de los profesores...
El tiempo de clases es de dos horas semanales y viene determinado por la
regulación legal. Si comparamos este tiempo lectivo con el de otras asignaturas
de contenido parecido vemos que es similar, se mantiene en un segundo plano
con los tiempos de asignaturas de práctica instrumental y se sitúa al mismo nivel
que las demás asignaturas de contenido teórico-práctico. En algunos centros
estas dos horas se completan en dos sesiones semanales de una hora cada una y
en otros centros en una sola sesión.
Faltaría hacer un estudio detallado, realizado a partir de los alumnos, para
determinar cuál de los dos repartos horarios es más conveniente, o eficaz, o
simplemente preferido por ellos pero ese estudio escapa a los fines de este
trabajo. El criterio más extendido para determinar uno u otro suele ser el de la
disponibilidad del centro, o del profesor correspondiente, y en algunas ocasiones
se determina simplemente por cuestiones de cuadratura de horarios. Con
respecto a este último tema, el horario de las clases de armonía no sigue ningún
criterio concreto: puede ser a primera hora, en mitad de la tarde o la última de
las sesiones. Incluso varía con frecuencia, dentro del mismo centro, de un año
para otro. En lo que coinciden todos los centros, salvo el superior de Badajoz, es
que la franja horaria es siempre por la tarde pero eso es una norma lógica en los
conservatorios de nivel profesional, tanto para la armonía como para el resto de
disciplinas: teniendo en cuenta la edad que tienen, habitualmente, los alumnos
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de grado profesional y que casi todos se encuentran cursando estudios de
secundaria o de bachillerato es lógico que los horarios que implican clases por las
mañanas sean excepcionales y muy minoritarios.
Del reparto que hagan los profesores durante esas dos horas semanales habría
bastante que reflexionar. El primero de los puntos es que, aunque los contenidos
ya se han dado por válidos en cuanto a marco teórico para el desarrollo de la
disciplina, la puesta en práctica de nuestra actividad docente para que nuestros
alumnos adquieran las capacidades previstas y asimilen los contenidos
convenidos condiciona considerablemente el resultado y puede provocar desde
el más sonoro de los triunfos hasta el más desastroso de los fracasos. Y la
variable profesor es la más determinante de todas las variables docentes. No
sólo en armonía, esta afirmación sería extensible a cualquier otra actividad
docente en cualquier nivel de estudios.
Con ello queda trasladada la cuestión a establecer qué hacen nuestros
profesores durante sus clases. Si nos atenemos a las respuestas del cuestionario,
como no podía ser de otra manera, disponemos de información acerca del tipo
de armonía que practican, del cifrado que utilizan, de los hábitos de corrección
que se adquieren en las clases, de cuánto y a cuantos alumnos se corrige en cada
clase, del tiempo que dedican a esas correcciones y del procedimiento corriente
de trabajo con las melodías que se sugieren por parte del profesor. Todas estas
cuestiones se han comentado brevemente junto a los gráficos con los que hemos
visualizado las respuestas de los distintos profesores y no vamos a repetir esos
comentarios puesto que no es necesario. Pero si vamos a señalar las propuestas
que nos parecen pertinentes para lograr una mejora en la percepción de las
clases y en la actuación docente de los profesores.
Con respecto a la armonía que se practica ya se observó que era eminentemente
vocal y se señaló la incoherencia entre esa afirmación mayoritaria y los ejercicios
realizados y el proceso, que resultó ser siempre instrumental, de su corrección.
Por ello, planteamos las siguientes consideraciones:
− Cuando la armonía que se proponga en ejercicios sea de carácter vocal
debería seguir siendo vocal durante todo el proceso docente, o sea, en su
elaboración, en su corrección y en su comprobación musical. Tendría que
ser posible poder cantar a cuantas voces se realicen los ejercicios, cuatro
habitualmente, durante las clases para poder "oír y escuchar" aquello que
se ha escrito, para poder comprobar las virtudes y los defectos de
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nuestras realizaciones y la validez, absoluta o relativa según las distintas
circunstancias, de las reglas que han condicionado nuestro trabajo
armónico. Esta práctica vocal, además de las evidentes ventajas que
conllevaría para la formación musical y auditiva de nuestros alumnos,
evitaría tajantemente que los ejercicios de armonía se conviertan en lo
que resultan en buena parte de los casos: una especie de crucigramas de
notas en lugar de palabras o unos sudokus que en lugar de los números
del 1 al 9 utilizan desde el DO hasta el SI.
− Habría que aumentar de manera significativa el uso de la armonía
instrumental, hecha y pensada para instrumentos, sin los requisitos de
tesituras, matices, respiraciones, variantes rítmicas, registros, etc. de la
armonía vocal. Y al hablar de instrumentos no nos referimos
precisamente al piano sino a todo el resto de instrumentos,
preferentemente a los que ya dispongamos en nuestras clases. Esta
práctica añadiría un plus de motivación a nuestros ejercicios, un sinfín de
posibilidades interpretativas y de mixturas casi inagotables y, de nuevo,
alejaría el terrible fantasma de la realización de ejercicios a cuatro voces
que no suenan, que no se convierten, nunca, en música. Con esta
propuesta no se pretende invitar a que desechemos el uso del piano ni a
declararlo instrumento poco útil para la realización armónica. No puede
desprenderse de aquí un razonamiento tan desproporcionado como que
no aconsejemos la realización de la armonía tipo corales de Bach. Porque
si que la aconsejamos, encarecidamente además. Lo que defendemos
desde estas líneas es que el piano siga siendo un instrumento auxiliar
imprescindible e insustituible en la clase pero nos parece conveniente
delimitar su papel y retirarle el protagonismo absoluto y en exclusiva del
que disfruta hasta ahora. Podemos tocar, y tocar muy bien, los corales de
Bach y los propios en el piano de la clase pero no debemos olvidar que los
corales suenan mucho mejor en el órgano, en una iglesia y/o cantados.
Los dos primeros supuestos son casi imposibles de satisfacer en un
conservatorio, salvo que los profesores sean organistas, pero el tercero si
y de esta manera también estaríamos poniendo en práctica lo señalado
en el apartado anterior.
Y si lo queremos es usar el piano, ¡hagamos ejercicios de armonía
teniendo en cuenta que se van a interpretar, probar o corregir en ese
instrumento! Imitemos la ingente literatura pianística que se ha escrito
para obtener modelos, reglas y elaboraciones que estén pensadas y
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realizadas, desde el primer momento, teniendo en cuenta esa premisa
interpretativa. El resultado será, con seguridad, más satisfactorio, musical
y, es de suponer que, pianístico.
− Con respecto al sistema de cifrado de acordes que se usa actualmente, se
detecta una migración, desde el clásico cifrado de números romanos para
los grados y los números arábigos para el estado, hacia el cifrado
armónico funcional de Riemann/Maler. Esta migración se está
produciendo de manera paulatina y pasando por una adaptación personal
de ambos cifrados, el clásico y el Maler, a los gustos y necesidades de
cada cual. Pensamos que para todo el contenido relacionado con la
armonía de música tonal es preferible el uso de Riemann/Maler por
cuanto el sistema es más lógico y científico, este cifrado no es el fruto de
una necesidad de lectura rápida como ocurría cuando se codificó a lo
largo del s. XVIII, sino de un pensamiento razonado desde la propia
disciplina de la armonía, y ha evolucionado positivamente desde sus
orígenes en el XIX hasta sus propuestas actuales. Aún presenta otra
ventaja determinante: el cifrado funcional nos visualiza de manera mucho
más clara y evidente el trasiego armónico que se produce en una obra y
esta característica lo hace muy aconsejable para el análisis de las piezas.
Análisis que, no olvidemos, se sugiere en la máxima que mencionábamos
al principio:
...Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y
saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa...

Esta recomendación de uso de cifrado, a favor del sistema Maler, añade
otra ventaja al tratado de de la Motte frente al de Piston: el sistema de
cifrado utilizado por ambos maestros es distinto; Piston se basa en el
clásico mientras que de la Motte nos propone éste de Riemann/Maler.
− El proceso de revisión y corrección de los trabajos es otro de los puntos a
revisar en esta propuesta. Observamos en el cuestionario que los
ejercicios se comprueban al piano, que la corrección se realiza con ese
instrumento. Evidentemente, todo cuanto hemos razonado para la
creación de ejercicios y para la realización de los trabajos teniendo en
cuenta su interpretación vocal o instrumental resulta de aplicación
directa en este apartado. Es más, puede añadirse que un ejercicio
armónico realizado para cuarteto de metales sólo podría evaluarse,
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satisfactoriamente, en su ejecución con metales y no suponiendo o
imaginando errores o mejoras desde su audición al piano. Lo mismo debe
decirse de cualquier ejercicio realizado para cualquier otra combinación
instrumental: esos ejercicios deben evaluarse y revisarse con los
instrumentos para los que se hayan realizado.
Con estas orientaciones o propuestas instrumentales no pretendemos, es
necesario aclararlo una vez más, desaconsejar el uso del piano en la clase,
no, en absoluto. Lo que proponemos y perseguimos es dotar de mayor
coherencia a nuestra actuación docente, a nuestra labor de enseñantes a
la vez que también pretendemos darle una orientación mucho más
práctica y, por qué no decirlo, lúdica y estimulante a la disciplina.
− No queremos pasar por alto ni dejar sin reflexión constructiva otra de las
cuestiones que se han preguntado en el cuestionario: el tiempo que se
dedica, en cada clase, a la corrección y/o explicación de ejercicios y
acordes. Se han asignado dos preguntas a esta cuestión. En la primera de
ellas, el 64% de los encuestados, 9 de los 14 profesores, reconoce que
corrige los ejercicios y trabajos todos los días ¡y de todos los alumnos! Si
tenemos en cuenta que la corrección detallada y comentada de esos
ejercicios necesita una buena dosis de tiempo podemos albergar serias
dudas acerca de que de esta manera no se reste un tiempo lectivo
considerable que bien podría utilizarse para compaginar la corrección con
cualquier otra actividad armónica en cada clase.
Estas dudas deberían quedar completamente disipadas con la respuesta a
la segunda de las preguntas, que hizo referencia a si tenían tiempo
material para hacer otra cosa aparte de corregir. Esta respuesta fue
contundente: ¡11 profesores afirman que siempre les da tiempo de
realizar otra u otras actividades, el 80%! Pero esto es matemáticamente
imposible: si en el supuesto de una clase con tan sólo diez alumnos, se
corrigen los ejercicios de los diez y se dedican tan sólo 5 minutos a cada
uno de ellos, nos encontramos con que se necesitarían 50 minutos, de los
60 que dura la clase, tan sólo para esta actividad: la consecuencia
inmediata es que disponemos de unos escasos 10 minutos para entrar en
el aula, acomodarnos, extraer nuestros cuadernos, salir y ... explicar
cuestiones, aclarar dudas, poner ejemplos, escribir en la pizarra.
¡Imposible!
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Y no sólo eso; de esos cincuenta minutos de correcciones cada alumno se
encontrará en situación de aburrida espera durante cuarenta y cinco
minutos mientras el profesor revisa individualmente los trabajos de los
demás compañeros. Parece excesivo a todas luces.
Creemos que esta práctica necesita unos factores correctores que ayuden
a optimizar el tiempo de clases, que es necesario relativizar los tiempos
dedicados a la fiscalización de los ejercicios y que, en ocasiones, la
explicación colectiva de unos pocos ejercicios de algunos alumnos puede
ser tan clarificadora para todo el grupo como la corrección personalizada
continua. Además, de esta manera, la actividad correctora resultaría
mucho más participativa, interesante y socializadora.
− Para el caso de la armonización de melodías puede aplicarse
prácticamente todo cuanto hemos comentado en el apartado de la
actuación docente del profesorado. Este trabajo melódico es parte
habitual de las actividades de clase y por ello cuanto se ha sugerido para
aumentar la calidad docente, la coherencia entre contenidos y actuación,
el interés de los alumnos, la musicalidad de la clase, etc. se mantiene y se
aduce para este punto también.
No obstante, hay una particularidad en esta tipología de ejercicios que
conviene señalar en este momento. El nivel melódico de la música, frente
a los niveles rítmico y armónico, es el más inmediato para nuestra
aprehensión: nadie sale de un concierto en cuyo programa figuren obras
de Mozart, Beethoven o Tchaikovski percutiendo alguno de los ritmos de
las obras o analizando las secuencias armónicas empleadas. Sin embargo,
es muy posible que se salga de la sala tarareando o recordando algunas
de la melodías que hayamos escuchado. Nuestro oído occidental tiene
una predilección especial por las melodías y dentro de ellas, o de la
confluencia de varias de ellas, discrimina con más facilidad las de
frecuencia más aguda: es por ello que en agrupaciones corales, bandas de
música, orquestas y conjuntos musicales de todo tipo las melodías
importantes suelen estar encomendadas a las voces e instrumentos más
agudos.
Pues esto mismo ocurre en las clases de armonía: cuando se armonizan
melodías, las colocamos en la voz más aguda, en la de soprano, con lo
que satisfacemos la premisa del párrafo anterior. Ahora bien, cabe
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preguntarse si en clase se canta esa pretendida melodía de soprano. En la
encuesta ya hemos visto que no, que sólo en muy contados casos
podemos contar con que se canten melodías. Unas melodías que además
son pretendidamente vocales. Ya hemos señalado anteriormente la
inoportunidad y la tremenda incoherencia que se producen cuando las
melodías cantables, vocales, se corrigen o se escuchan e interpretan con
el piano, en lugar de con la voz. No reincidiremos en ello de nuevo pero si
queremos subrayar un matiz importante y es el hecho de que en las
clases de armonía de grado profesional los alumnos son todos
instrumentistas221 y, en consecuencia, todos ellos tocan cientos y cientos
de melodías con sus respectivos instrumentos que son susceptibles de ser
armonizadas, corregidas y escuchadas y también de ser interpretadas en
el aula por los propios alumnos, con sus respectivos instrumentos. Esta
inmensa fuente de melodías que es la música instrumental de todos los
tiempos se deja completamente al margen de nuestras clases, lo que
representa un desperdicio docente de proporciones gigantescas.
Aprovechar este repertorio suscitaría sin ningún género de dudas un
interés añadido por los propios alumnos que sería muy deseable para
cualquier profesor y para el desarrollo de la propia clase.
No sólo eso, sino que de esta manera, también, sustituiríamos las
melodías de soprano habituales, que en algunos casos se reducen a
meras copias agudas de las melodías de bajos de los tratados, por
melodías reales, reconocibles por el propio alumnado, o por melodías de
los grandes maestros, o incluso, porqué no, podríamos utilizar melodías
de un grupo de rock. En cualquiera de los casos ganaríamos con ello
muchos enteros en la cotización de la clase.
Una última consideración sobre la melodía hace referencia a que
habitualmente no se realiza ningún análisis de melodías ni se estudia
detalladamente su creación en las clases de realizaciones melódicas. Esta
hipótesis no se ha preguntado en la encuesta pero puede deducirse al
observar que sólo uno, de los catorce profesores, reconoce que canta las
melodías, no olvidemos que vocales, propuestas en clase. El resto se
diluye entre tocar, cantar o recomendar su interpretación previa antes de
armonizarlas. Creemos, como ya hemos manifestado en los comentarios
221

Evidentemente, tratamos el canto como una especialidad instrumental más y a los estudiantes
de canto como instrumentistas de ese instrumento llamado voz.
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a la pregunta nº 30 del cuestionario, que es necesaria un profunda
reflexión al respecto y abogamos por incluir más contenido práctico,
menos teorización y más aplicación musical y rigor instrumental a la hora
de proponer, analizar, revisar e interpretar los ejercicios armónicos.
Cuando se nos enseña a enseñar.
Debemos dar por sentado, obviamente puesto que nos dedicamos a ello, que
hemos aprendido a enseñar armonía pero podemos investigar acerca de cuándo
se ha producido ese aprendizaje, donde se ha producido, quien nos ha enseñado
y en qué condiciones se ha producido ese hecho. Señalemos, por otro lado, que
estas cuestiones no son exclusivas de la disciplina de armonía sino que serían las
mismas que se puedan hacer sobre cualquier otra materia que se
enseñe/aprenda en un conservatorio superior, actualmente, en Extremadura y
también en el resto de España.
La realidad nos muestra un cuadro preocupante: la ordenación académica de
nuestros estudios superiores222 no incluye, como ya se ha mencionado, prácticas
de clase ni contenidos relacionados con la didáctica o la pedagogía. Durante esa
etapa de formación de nivel superior no se tiene en cuenta, en absoluto, la
posibilidad de la docencia: los instrumentistas sólo deben preocuparse por tocar
y los futuros profesores de armonía deben centrarse en componer. No
discrepamos del lógico sentido común de esas líneas directrices, es más, es
positivo que sea así pero defendemos que es igualmente positivo y, además,
imprescindible que se complementen esas necesidades prioritarias con la
formación de carácter docente. Formación docente que es igualmente necesaria,
y también prioritaria, en las ocasiones en que los graduados se dedican o
intentan dedicarse a la enseñanza. Esta salida profesional docente no es la
mayoritaria en el caso de instrumentistas pues éstos pueden aplicarse a dar
conciertos como solistas, en grupos de cámara, orquestas... además de la opción
de la vida académica. Sin embargo, ésta si es la vía mayoritaria para los alumnos
de composición por lo que la ausencia de asignaturas didácticas en el currículo
adquiere mayor gravedad que con motivo de los instrumentistas.
Para demostrar documentalmente lo aseverado, hemos incluido en el anexo IV el
fragmento del decreto en el que se publica el contenido de asignaturas del
currículo de composición, en el itinerario de voz e instrumento, en Extremadura
con expresión de los créditos asignados a cada asignatura. En el otro itinerario
222

Ver anexo IV, DOE nº 47, de 10 de marzo de 2014, pág. 7177.
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posible, el de medios audiovisuales, la situación es exactamente la misma
aunque varíen, ligeramente, las asignaturas del currículo: no aparecen, por
ningún sitio, asignaturas de contenido pedagógico o didáctico. No hemos
incluido este otro itinerario en el anexo para no alargar en exceso el anexo ni
tampoco el trabajo final y, sobre todo, porque su inclusión no añade nueva
información de interés para la cuestión que estamos denunciando: la falta de un
marco legislativo que permita a los futuros profesores de armonía aprender,
dentro del proceso de formación, a enseñar bajo la eficaz supervisión de un
profesor experimentado.
Así pues y a modo de resumen, podemos concluir que el profesor de armonía
aprende a enseñar como buenamente puede, a menudo sobre la marcha y con
cargo a su buena voluntad y al instinto de supervivencia que posea cada cual,
durante la fase profesional, una vez terminados los estudios formativos
correspondientes.
Como colofón a esta no-deseable situación exponemos una muestra más de la
nula preocupación administrativa en lo que respecta a las asignaturas y
disciplinas artísticas en general, y a las de música en particular: en la
convocatoria del proceso selectivo para acceso e ingreso en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas y de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
de este año 2015223, convocado por la Junta de Extremadura, puede
comprobarse cómo se exige para profesores de Instituto, de Formación
Profesional o de Escuela de Idiomas el requisito de
...estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se
refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica ....de Educación ...

mientras que en el caso de los profesores de Música sólo se exigen "los títulos
correspondientes o sus equivalentes a efectos de docencia". No se indica
absolutamente nada de formación pedagógica y/o didáctica alguna, de lo que
puede desprenderse que quizás no se consideren necesarias esas competencias:
por un lado no se incluyen en el currículo normalizado y por otro lado, no se
provoca que los opositores a esas plazas enmienden ese error y llenen ese vacío
con alguna formación en ese campo.

223

Resolución de 9 de abril de 2015, DOE nº 69, de 13 de abril, página 11526.
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Valoración de la teoría
En este epígrafe queremos reflexionar brevemente sobre un aparente
contrasentido producido entre lo que opinaban nuestros profesores sobre la
teoría de la armonía en su período de formación y lo que hacen y valoran cuando
actúan como profesores.
Pudimos comprobar en los comentarios a la pregunta nº 6 que ningún profesor
dio importancia a lo que estudió de armonía en el conservatorio en relación con
el trabajo actual, que no olvidemos que es de profesor de armonía. Y en la
pregunta siguiente, la nº 7, 11 de los 14 profesores dieron más importancia a los
conocimientos prácticos adquiridos que a la teoría de esos conocimientos.
Posteriormente, en la pregunta nº 9, en la que se pedía valorar actualmente, a la
hora de desarrollar su trabajo, los conocimientos teóricos sobre la armonía nos
encontramos con que sólo uno de los encuestados le otorga algo de valor. El
resto, 13, que suponen el 92,9 % le dan un valor entre mucho y bastante.
Podemos albergar pocas dudas acerca de lo que estos valores significan: los
conocimientos teóricos no tienen apenas importancia cuando tenemos que
estudiarlos y asimilarlos pero adquieren un insospechado protagonismo cuando
nos convertimos en profesores, cuando los tenemos que enseñar. Creemos que
en el camino hacia el profesorado se ha producido una cierta distorsión de los
objetivos y de las prioridades que ha provocado esta situación y pensamos que el
encuadre exacto necesita una mayor valoración de la teoría, tanto armónica
como pedagógica, en la etapa formativa y una menor presencia y menor carga
dogmática en la etapa docente.
Desde luego no ignoramos que es mucho más cómodo tener una actitud
magistral en clase, exponer las diversas reglas que aparecen en los tratados y
fiscalizar, de acuerdo con el marco de esas reglas-dogmas, los trabajos,
opiniones, ejercicios y exámenes pero no parece que sea ese el caso de nuestros
conservatorios y de los profesores encuestados para la realización de esta tesis:
el profesor-tipo que hemos perfilado anteriormente habría resultado distinto y
peor valorado en sus características docentes. Sospechamos que se debe más
bien a la falta de una meditación específica, tal vez incluso una concienciación
colectiva, sobre la disciplina de armonía, sobre su trasfondo musical, su puesta
en práctica y los métodos utilizados hasta ahora. Posiblemente, el conocimiento
de los resultados obtenidos en el cuestionario de esta tesis aporte su granito de
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arena en este sentido y podamos equilibrar el plano de la teoría en su justa
medida, importancia y proporción.
La evaluación del aprendizaje.
Dejamos para el último lugar, sin que ello pretenda indicar ni sugerir ninguna
jerarquía de importancia, el apartado de la evaluación y valoración de aquello
que pretendemos enseñar. Directamente relacionada con un apartado anterior,
de la actuación docente, en la que se detallaban aspectos sobre la corrección de
ejercicios y trabajos en clase, la evaluación que , como docentes, realizamos
sobre el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos tiene mucho que ver con el
proceso de corrección ya que es ese seguimiento del trabajo del alumnado el que
nos proporciona los datos y estimaciones susceptibles de uso para la evaluación
del alumno revisado y para calificar su aprendizaje.
Maneveau224 denuncia que las calificaciones, que se practican a lo largo de todo
el sistema educativo, representan la forma más elemental de competición
llegando a preguntarse dónde y cuándo el espíritu de la competición ha ganado a
la música, así como a las artes en general. Nos desvela, a lo largo de su ensayo,
su preocupación personal por el aspecto cuantitativo de la evaluación cualitativa.
No obstante, aunque no reincidiremos en ese tema, compartimos su
preocupación y buena parte de sus argumentos pero el aspecto de la evaluación
que veremos en esta tesis no será el de juzgar la procedencia o improcedencia de
las calificaciones numéricas sino estudiar el mecanismo y/o las herramientas por
las que establecemos si el alumno ha asimilado lo tratado en la clase de armonía,
cuánto ha asumido de esos contenidos y competencias y en qué nivel de acierto
y perfección se encuentran esos conocimientos adquiridos.
Aunque no se ha preguntado en el cuestionario de manera explícita, la
herramienta habitual de evaluación es el examen225 y el contenido habitual de
estos exámenes consiste en cualquiera de estas premisas:
− Un bajo cifrado, a realizar en cuatro voces "vocales"
224

MANEVEAU, G.: Musique et Education. Essai d´analyse phénoménologique de la musique y et
des fondements de sa pédagogie. Aix-En-Provenze 1975. Trad. por Joaquín Campillo. Edic. Rialp.
Madrid 1993. Pp. 216-17.
225
Este punto está comprobado por el doctorando en su propio conservatorio y en los demás
cuando pregunta a sus alumnos, de origen muy diverso, por estas cuestiones. También se puede
visualizar en las programaciones y guías didácticas de los distintos centros. Las rimbombantes
declaraciones de evaluaciones continuas, significativas, observación personalizada ... se ven
reemplazadas por la cruda realidad del examen.
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− Un bajo sin cifrar, a realizar en las mismas condiciones anteriores
− Una melodía, o tiple, a realizar cifrando un bajo y solucionando las dos
voces, también "vocales", restantes
− Un bajo-tiple, una especie de combinación de las anteriores
Damos por supuesto que este examen no sea la única fuente de datos para la
evaluación y que otros aspectos como la observación directa en clase, la
participación, la actitud colaboradora, etc. también se encuentren incluidos en
ese proceso evaluador. Aunque sea con unos factores de corrección y
ponderación muy bajos y que apenas influyan en esa nota final pero los damos
por asumidos.
La cuestión que queremos traer a colación no es el modelo de examen, sino el
mecanismo por el que se corrige y evalúa ese examen y después se califica. Así
pues, lo habitual es que sobre cualquiera de los cuatro tipos mencionados se
incluyan algunas dificultades o ciertos conceptos trabajados en la clase y se
sopese si están bien resueltos o no. Y es exactamente en este punto donde se
sitúa buena parte del problema.
A partir de los errores detectados se pone la nota, por alguno de estos dos
procedimientos:
− Se hace una estimación subjetiva acerca de la nota, o sea, se pone por
apreciación del profesor.
− Se hace conforme a una escala o baremo donde se detallan las
penalizaciones que se aplican en cada error.
No hemos visto ningún caso de baremo donde se valore o se premie el acierto o
la realización adecuada por lo cual esta posibilidad no figura en las dos viñetas
anteriores. Creemos que éste es un sistema
de valoración injusto y
desmotivador, que aleja a nuestros alumnos y a su trabajo de los parámetros de
la creación artística y de la música y que el miedo que provoca, al error y a su
correspondiente penalización, convierte a estos exámenes en unos documentos
poco aconsejables para medir la evaluación del aprendizaje de los alumnos de
armonía. No tanto por el prototipo de examen sino por la manera habitual de
calificarlos.

~ 256 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

Pondremos como ejemplo de lo dicho el siguiente caso, extraído de un examen
de uno de los conservatorios profesionales de Sevilla226, correspondiente a este
mismo curso 2014-15 y al modelo de corrección supuestamente objetivo,
modelo en que se detallan los pormenores de la prueba y las penalizaciones por
cada tipo de fallo:
El examen consistirá en un ejercicio de bajo dado y soprano dado con notas
extrañas y ciertos requerimientos que pueden pedirse: V7, séptima
disminuida, enfatizaciones, sexta aumentada, napolitano, modulaciones,
notas extrañas concretas.
− No usar el requerimiento -2 ptos.
− Acorde mal escrito -2 ptos.
− Fallos graves (movimientos paralelos, mala progresión armónica, no
incluir alteraciones necesarias constantemente) -1 pto.
− Otros fallos -0,5 ptos (no resolver correctamente las notas obligatorias,
tesitura, movimientos cuestionables)

Hagamos una suposición de examen: de los siete requerimientos exigibles
supongamos que se requieran en este examen figurado sólo 6. En el ejercicio,
que también imaginaremos más breve de lo habitual, de unos 12 compases,
aparecerán en torno a 18 acordes.
Si el alumno falla en dos de los requerimientos y omite 1, escribe mal dos de los
20 acordes y luego incurre en 1 fallo grave y dos "leves" habrá obtenido de nota
de examen un CERO puesto que se habrán restado 10 puntos al diez inicial. Y eso
a pesar de que haya:
− Resuelto correctamente 3 de los 6 requerimientos (50 %).
− Escrito bien 16 de los 18 acordes, sin fallos graves ni leves (89 %).
Nos parece un despropósito incalificable que se puedan dar, que se den de
hecho, casos parecidos o, posiblemente, peores. Y si concluimos con que ese
CERO es la nota de evaluación o que en el menos malo de los casos pondera al
60%, al 70% o incluso al 80% resulta entonces un suspenso insuperable por
cualquier otra puntuación en cualesquiera de los demás aspectos que se
evalúen. Por ello pensamos que sería una calificación a todas luces injusta.

226

El ejemplo no es de un conservatorio extremeño para no dañar la imagen de ningún
compañero/a colaborador/a y por el mismo motivo no se menciona el nombre del conservatorio
sevillano que sirve de ejemplo.
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Y si llegamos a esta conclusión con este tipo de modelo de corrección no parece
que sea necesario comentar siquiera el otro supuesto, aquella valoración que se
basa en la apreciación subjetiva del examinador ningún tipo de escala ni de
referencias objetivas.
Creemos por todo ello que hay que cambiar la manera de valorar y puntuar los
ejercicios y exámenes de la disciplina de armonía y agregar al proceso la
evaluación positiva, la valoración de los aciertos, de la musicalidad, incluir en el
proceso evaluatorio el grado de destreza y perfección en los enlaces y hacer todo
ello con una escala que se base en la suma, en lugar de fundamentarse
exclusivamente en restar y penalizar los errores o imperfecciones. Por supuesto,
esta escala o baremo debería ser conocida de antemano por los examinandos.
De esta manera, aunque G. Maneveau siguiera en desacuerdo con nosotros por
mantener un sistema de calificaciones al menos podremos aspirar a conseguir
que las puntuaciones no sean tan injustas y descorazonadoras.
Y, desde luego, defendemos fervientemente que no hay que dejar de insistir en
que los exámenes dejen de ser la principal herramienta de corrección, valoración
y evaluación de los alumnos. Creemos que debe ceder buena parte de ese
protagonismo casi absoluto del que ahora posee en favor de otras medidas
evaluadoras más acordes con la realidad técnica y didáctica en la que vivimos
hoy en día.
Conclusión

A modo de conclusión final podemos destacar lo mucho que tiene de positivo
esta encuesta, ya que nos permite hacer una evaluación bastante precisa de la
situación de la armonía en los conservatorios de Extremadura. Esta situación se
nos muestra provechosa, satisfactoria y eficiente en alto grado lo que no excluye
que el estudio detallado nos confirme la conveniencia de introducir algunas
correcciones en aspectos diversos de esta disciplina. Como se ha visto, estas
modificaciones que se proponen afectan a facetas de todo tipo: administrativas,
curriculares, prácticas y metodológicas.
No nos cabe duda de que con este trabajo y con la adopción de estas
modificaciones que se proponen, estaríamos contribuyendo a una sustancial
mejora de la calidad educativa de nuestras clases y, en consecuencia, de
nuestros conservatorios y de nuestra región sin olvidar, quizás, la aportación más
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importante: mantener y mejorar nuestro compromiso docente con la materia
artística que manejamos y que pretendemos que los alumnos aprendan a
manejar, la música y la armonía.
Prospectiva
A la vista de las conclusiones expuestas podemos intuir algunas vías, a modo de
prospectiva, para el futuro de la disciplina y el perenne objetivo de la mejora de
la calidad del sistema y de la docencia que ejercemos. Esa es la finalidad de este
último subcapítulo con el que cerramos la tesis, tratar de visualizar en estos
momentos lo que podría ser el futuro de esta disciplina.
El estudio de la situación de la disciplina sería más completo si se incluyera la
visión y opinión de los alumnos de la disciplina, tanto de los actuales como de los
alumnos que en estos momentos cursan estudios superiores; la opinión de estos
últimos aportaría una cierta perspectiva relativamente distante sobre el paso por
los años de armonía durante el grado profesional. No cabe duda que estas
opiniones servirían para el cuerpo de profesores y para sus posicionamientos con
respecto a la clase pero el temor a que alarguen excesivamente, en tiempo y
dimensiones, esta tesis nos ha hecho desistir del empeño en esta ocasión. Pero
sólo queda aplazada para un futuro no distante.
Hemos defendido el cambio del papel que protagonizan los exámenes a la hora
de valorar el trabajo de los alumnos pero sería necesario consensuar con el
grupo de profesores de la región y/o además con las autoridades educativas
correspondientes, un cambio de modelo para esa evaluación, un cambio de
criterio que se base más en la suma de logros que en la resta de errores. Con los
mismos actores, profesores y responsables educativos de la administración,
también sería necesario abordar y resolver una necesidad que se ha evidenciado
en varios momentos de este estudio: la inclusión de prácticas docentes tuteladas
para los futuros profesionales de la docencia musical en general. Ésta es una
grave carencia que habría que intentar paliar con toda la urgencia y medios que
nuestro sistema educativo y legislativo sea capaz de asumir. Ello nos lleva a la
suposición de que los profesores de la disciplina estarán más interconectados y
que la disciplina tendrá contenidos y puestas en práctica más homogéneas, al
menos a nivel de nuestra Comunidad Autónoma.
Un trabajo como este que nos ocupa no se ha realizado todavía a nivel de todo el
territorio español. Es evidente que podría hacerse. Creemos que el siguiente
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paso lógico en la tarea debería ser la elaboración de trabajos y encuestas
similares en otras comunidades del estado para, después, poder ampliar un
estadio más y abarcar, ya entonces, este vasto territorio nacional. Hacerlo a la
inversa podría ser una labor demasiado titánica para que ningún investigador se
anime a acometerla.
Por último, creemos que el camino de evolución de la disciplina de armonía pasa
por la liberación del lastre teórico y dogmático que arrastra y su implicación
instrumental en la clase. Si de esa vía se desprendiese la idea de integrar las
clases de armonía con las respectivas de instrumento o, al menos, las
instrumentales de grupos, el futuro de la disciplina sería mucho más brillante que
el halo gris que habitualmente le rodea y, a la larga, estaríamos consiguiendo un
brillante resultado: que nuestros alumnos, además de re-crear la música que
compusieron los Maestros, crearan, interpretaran y compartieran con
compañeros y, por qué no, público su propia música.
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Anexos
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Anexo I: Direcciones de páginas web:
1. Dirección web de la imagen de Viderunt omnes de Perotin:
https://www.google.es/search?q=imagen+perotin+viderunt+omnes&client=firefoxa&hs=Lod&rls=org.mozilla:esES:official&channel=fflb&tbm=isch&imgil=NVEh9ttcKx_l5M%253A%253BmKh19_ScZeV9
JM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.music.org%25252Fvmht%25252Fhannin
g%25252Fhanning5.html&source=iu&pf=m&fir=NVEh9ttcKx_l5M%253A%252CmKh19_S
cZeV9JM%252C_&usg=__VpeTYkQ8g_loLTYxNWjrKZP9jKI%3D&biw=1366&bih=653&ved
=0CC4Qyjc&ei=vYRGVJSRDcjxar6TgrgJ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=NVEh9ttcKx_l5M%253
A%3BmKh19_ScZeV9JM%3Bhttp%253A%252F%252Fbooks.music.org%252Fvmht%252F
hanning%252F5_Hanning_Viderunt.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.music.org%25
2Fvmht%252Fhanning%252Fhanning5.html%3B1099%3B986

2. Dirección web de la imagen de la portada del tratado de armonía de
Rameau
https://www.google.es/search?q=rameau+tratado+de+armonia&rls=org.mozilla:esES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XPtoVO2IM8TbarOhgLAL&ved=0CAYQ_AU
oAQ&biw=1366&bih=653#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9Ay4qBRP7qC3SM%253A%3BShiG85RfWObwM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%25
2Fcommons%252Fthumb%252F8%252F82%252FRameau_Traite_de_l%2525E2%252580
%252599harmonie.jpg%252F220pxRameau_Traite_de_l%2525E2%252580%252599harmonie.jpg%3Bhttp%253A%252F%25
2Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FTratado_de_armon%2525C3%2525ADa_reducido_a
_sus_principios_naturales%3B220%3B297

3. Dirección cuadro de Gutzwiller
https://www.google.es/search?q=sebastian+gutzwiller&tbm=isch&imgil=86C8yPhYg5M
1oM%253A%253BvCztOy7TtL7KeM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.artprints-on-demand.com%25252Fa%25252Fgutzwiller-sebastian%25252Fbasle-familyconcert.html&source=iu&pf=m&fir=86C8yPhYg5M1oM%253A%252CvCztOy7TtL7KeM%
252C_&biw=1525&bih=734&dpr=0.9&usg=__fY8npQhxWN6EZ-9QvHChTAfbPM%3D&ved=0CC8QyjdqFQoTCKvKyqyv38cCFcVGgodZIUIdw&ei=jpnqVavLDsX9aeSKorgH#imgrc=86C8yPhYg5M1oM%3A&usg=__fY8npQ
hxWN6EZ-9QvH-ChTAfbPM%3D
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4. Dirección cuadro de Monet
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/A9B7nQA2p40/TzFH3eBZZ4I/AAAAAAAABaQ/JwKHZFKd9vc/s1600/impresion-solnaciente-l.jpg&imgrefurl=http://verdadyverdades.blogspot.com/2012/02/impresion-solnaciente-claudemonet.html&h=730&w=950&tbnid=exJ2mUZ0FbdfSM:&tbnh=153&tbnw=199&usg=__e
FKEwql0ivENsLxgeahI5FpDquk=&docid=BuNb9XAqLG8AUM&itg=1
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Anexo II: Planes de estudio de algunos conservatorios
de Extremadura:

Conservatorio Superior de Música de Badajoz:

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
"BONIFACIO GIL"
BADAJOZ

GUÍA DOCENTE DE
Armonía I
(Interpretación)
Curso 2014 - 2015
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1. Datos de la Asignatura
Asignatura:

Armonía

Cursos:

Materia:

Lenguajes y técnicas de la música

Especialidad:

Interpretación

Iº

Jerónimo Gordillo Hernández
Profesores:

Novel Sámano Calleja

Departamentos:

Composición

Unidad temporal:

Anual

Carácter:

Formación Básica Obligatoria

Tipo:

1,5 horas lectivas semanales
Créditos

3

Teórico - práctica

2. Introducción
La presente guía docente se realiza conforme al decreto 28/2014, de 4 de
marzo, y a la normativa regulada por el BOE nº 137, de 5 de junio de 2010, por el
que se regula el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Por ello, en la
guía docente se detallan las competencias que debe adquirir el alumnado y los
contenidos de la asignatura que deben ser trabajados.
3. Requisitos previos y recomendaciones.
No existe ningún requisito previo.
Se recomienda que los alumnos tengan un conocimiento elemental de piano.

4. Competencias
4.1Transversales

•

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla
adecuadamente.

4.2 Generales:
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•

•

•

•

Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber
aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o
pedagógica.
Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado
adecuadamente aptitudes para el reconocimiento , la comprensión y la
memorización del material musical.
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su
especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos
estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma
clara y completa.
Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le
permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de
actividad y enriquecerlo.

4.3 Específicas:
•
•

•

•
•
•
•
•

Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorara auditiva e
intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras
músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos
expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la
tradición occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus
aspectos sintácticos y sonoros.
Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales
con rigor.
Conocer los recursos armónicos y contrapuntísticos de la música vocal e
instrumental desde los inicios de la polifonía hasta la actualidad.
Manejar otros sistemas de descripción de acordes.
Poder realizar ejercicios en contrapunto a varias voces.
Realizar diversos artificios canónicos utilizando desde música modal hasta
dodecafónica.

5. Contenidos
5.1 Breve descripción de los contenidos:
Estudio de los diferentes elementos y procedimientos armónicos y polifónicos.
5.2 Temario de la Asignatura
Contenidos

(I)
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1er bloque
Concepto de tonalidad como lenguaje. Diferencias y semejanzas con lenguajes
anteriores y posteriores.
Elementos básicos de la armonía tonal – bimodal.
Funciones armónicas.
Cifrado Maler.
Acordes alterados.
Modulación.
Notas no acórdicas. Contribución a la realización de melodías.
Otros acordes.
Ejercicios y prácticas instrumentales en todos los items anteriores.
2º bloque
Contrapunto de especies a dos voces
- De 1ª a 5ª especie
3er bloque
Procedimientos imitativos
- Artificios imitativos (mov. directo, inverso, retrógado, retroinverso)
- Aumentación, disminución
- Contrapunto invertible
- Canon armónico, canon contrapuntístico
- Distancias vertical y horizontal
- Movimiento contrario
- Técnica canónica
- Ejercicios
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Invenciones instrumentales y/o vocales a una voz
5.3 Actividades obligatorias (evaluables)
Realización de ejercicios que se propondrán por parte del
profesor de manera semanal.
• Interpretación al piano o voz, de las melodías y de los corales
que proponga el profesor en cada clase.
• Realización, edición musical e interpretación en público de un
trabajo armónico, a una, dos o tres voces.
• Los ejercicios de examen que programe el profesor a lo largo
del curso, al menos uno por cuatrimestre.
6. Metodología de enseñanza/aprendizaje.
•

Clase Teórico- Práctica

Pruebas de evaluación

Sesiones prácticas para preparar y desarrollar las
habilidades y destrezas necesarias para la
adquisición de competencias específicas de la
asignatura.
Audiciones, ejercicios, exámenes

7. Tiempo de Trabajo
Metodología y estrategias evaluativas

Horas de dedicación
Trabajo
presencial

Clases prácticas y actividades obligatorias
evaluables

Trabajo
autónomo

45

45

Trabajo autónomo(individual y en grupo)
Horas totales de trabajo del estudiante

Total

45

30

30

30

75

7.1 Calendario

Periodo

Horas
presenciales

Horas de trabajo
autónomo

De la semana 1 a la 19

25

17

De la semana 20 a la 36

20

13
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8. Evaluación y Calificación
8.1 Sistema de Evaluación
Para la evaluación final se tendrá en cuenta la siguiente distribución:
Asistencia a las clases, comportamiento,
actitud, participación activa, etc.

40 %

Audiciones, Conciertos y exámenes:

60 %

Para poder ser calificado en el primer apartado será necesario haber asistido al
80 % de las clases presenciales. En caso contrario se entenderá que el profesor
no tiene información suficiente y en este apartado será calificado con 0 puntos.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará
mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico,
en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes
que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la asignatura,
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso
se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
8.2 Convocatorias
El alumnado dispondrá de dos convocatorias, la ordinaria y la
extraordinaria. Por regla general la ordinaria se llevará a cabo en el mes de mayojunio y la extraordinaria en el mes de septiembre.
Los alumnos de cuarto curso que estén repitiendo esta asignatura podrán
solicitar que la evaluación ordinaria se lleve a cabo entre el 2 de febrero y el 27
de marzo. En caso de no superar la asignatura en esta convocatoria, la
extraordinaria se llevaría a cabo en el mes de mayo-junio.
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Así mismo, los alumnos a los que se les hubiera concedido ampliación de
matricula podrán solicitar que la evaluación ordinaria se lleve a cabo en el mes de
febrero y la extraordinaria en el mes de mayo-junio.
Dicha solicitud deberá entregarse en la Secretaría del Centro antes del 15
de enero y estará dirigida a la Directora del centro.
Así mismo, la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar
nueva convocatoria con carácter excepcional por causas debidamente
justificadas al alumno que haya agotado las cuatro convocatorias para una
misma asignatura. A tal fin, el alumno tramitará la solicitud a través de la
dirección del centro para su traslado al órgano competente en enseñanzas
artísticas superiores que, una vez recabados los informes que estime
pertinentes, emitirá la oportuna resolución razonada.

8.3 Criterios de Evaluación y calificación

El comportamiento y la actitud hacia los compañeros y el profesor deben ser
adecuados para el perfecto desarrollo de la asignatura, pues una actitud negativa
y un mal comportamiento puede perjudicar al resto de compañeros que intenten
aprovechar los conocimientos que puedan adquirir en el normal desarrollo de las
clases .
Los criterios generales de evaluación tomarán como referencia el grado de
adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y
específicas que se recogen en la presente programación.
La evaluación será, además, integradora y significativa.
Los elementos de evaluación serán la observación continua y directa en clase, la
exposición de los trabajos realizados por los alumnos y la realización de diversas
prácticas de ejercicios que se irán proponiendo, por el profesor, durante todo el
curso.
Todo ello se plasmará, condensado, en las notas de las dos evaluaciones
cuatrimestrales.
El sistema de calificación de la asignatura es el que regula el art. 5 del R.D.
1614/2009.
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8.4 Medidas excepcionales
No se contemplan medidas excepcionales en esta asignatura.

8.5 Ponderación de la evaluación continua
Véase el punto 8.1
8.6 Criterios para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
No existe reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad en esta
asignatura.

8.7 Criterios para la evaluación extraordinaria
En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el alumno
podrá presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria.
En este caso, el examen supondrá el 100% de la calificación final.

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad.
No existen alumnos con discapacidad matriculados en esta asignatura en el
presente curso.

9. Recursos y materiales didácticos
Atriles, partituras, sillas, piano (en los casos en los que sea necesario), afinador,
reproductor de audio, ordenador, tablet, pizarra pautada, conexión a internet.
10. Bibliografía

Armonía. Autor: Diether de la Motte. Ed. Labor
Armonía. Autor: W. Piston. Ed. Labor. También en otras.
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Armonía. Autor: J. Zamacois. Ed. Labor.
Funciones estructurales de la armonía. Autor: A. Schoemberg. Ed. Labor.
Ejercicios preliminares de Contrapunto. Autor: A. Schoenberg. Ed. Labor
Contrapunto. Autor: Diether de la Motte. Ed. Labor
Contrapunto. Autor: Walter Piston. Ed. Labor
Contrapunto creativo. Autor: J. Forner y J. Wilbrandt. Ed. Labor
Tratado de fuga. Autor: Gedalge. Ed. Real Musical

Las direcciones "web" recomendadas para estudio y/o consulta se irán
proponiendo a lo largo del curso.

Badajoz, 18 de septiembre de 2014
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GUÍA DOCENTE DE
Armonía II
(Interpretación)
Curso 2014 - 2015
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1. Datos de la Asignatura

Asignatura:

Armonía

Cursos:

Materia:

Lenguajes y técnicas de la música

Especialidad:

Interpretación

2º

Jerónimo Gordillo Hernández
Profesores:

Novel Sámano Calleja

Departamentos:

Composición

Unidad temporal:

Anual

Carácter:

Formación Básica Obligatoria

Tipo:

1,5 horas lectivas semanales
Créditos

3

Teórico - práctica

2. Introducción
La presente guía docente se realiza conforme al decreto 28/2014, de 4 de
marzo, y a la normativa regulada por el BOE nº 137, de 5 de junio de 2010, por el
que se regula el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Por ello, en la
guía docente se detallan las competencias que debe adquirir el alumnado y los
contenidos de la asignatura que deben ser trabajados.
3. Requisitos previos y recomendaciones.
No existe ningún requisito previo.
Se recomienda que los alumnos tengan un conocimiento elemental de piano.

4. Competencias
4.1 Transversales

•

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla
adecuadamente.

4.2 Generales:
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•

•

•

•

Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber
aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o
pedagógica.
Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado
adecuadamente aptitudes para el reconocimiento , la comprensión y la
memorización del material musical.
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su
especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos
estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma
clara y completa.
Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le
permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de
actividad y enriquecerlo.

4.3 Específicas:
•
•

•

•
•
•
•
•

Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorara auditiva e
intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras
músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos
expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la
tradición occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus
aspectos sintácticos y sonoros.
Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales
con rigor.
Conocer los recursos armónicos y contrapuntísticos de la música vocal e
instrumental desde los inicios de la polifonía hasta la actualidad.
Manejar otros sistemas de descripción de acordes.
Poder realizar ejercicios en contrapunto a varias voces.
Realizar diversos artificios canónicos utilizando desde música modal hasta
dodecafónica.

5. Contenidos
5.1 Breve descripción de los contenidos:
Estudio de los diferentes elementos y procedimientos armónicos y polifónicos.
5.2 Temario de la Asignatura
Contenidos

(II)
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1er bloque
Repaso de los contenidos armónicos del curso anterior.
Cifrado Maler II
Contrapunto vocal
- Visión histórica de la evolución del contrapunto vocal
- Coral de Bach
Otras formas imitativas.
2º bloque
Análisis y estudio de los elementos de la melodía en la música polifónica
La curva melódica
- Ámbito
- Tesituras
- Interválica
- Células melódicas
- Curva compuesta
- Ejercicios
Ritmo melódico
- Compás versus ritmo
- Tiempos “fuertes y débiles”.
- Clasificación melódica según el ritmo:
o En el comienzo
o En el final
- Distribución del ritmo. Actividad melódica
- Ejercicios
Melodía y armonía
- Influencias recíprocas
- Cromatismo
- Disonancias armónicas y contrapuntísticas
- Ritmo armónico
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- Actividad armónica
- Relaciones métricas
- Cadencias
- Ejercicios

3er bloque
Desarrollo de los elementos de la música polifónica
Estudio del motivo
- Tipos
- Melodías motívicas
- Variación motívica
- Melodías multimotívicas
- Imitación a dos voces
- Secuencias, Fortispinnung
- Ejercicios
Contrapunto invertible
- Doble a la octava, a la décima ya la duodécima.
- Ejercicios
Canon a dos voces
- Canon armónico y contrapuntístico
- Distancias vertical y horizontal
- Movimiento contrario
- Técnica canónica
- Ejercicios
Cánones diversos
- Doble
- La aumentación y la disminución
- La retrogradación II
- Canon en espejo II
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- Contrapunto doble II
- Cánones perpetuos; cánones enigmáticos
- Ejercicios
Invenciones instrumentales a dos o tres voces

4º bloque
La armonía cromática. Los límites de la tonalidad. La armonía atonal.
Dodecafonismo
- Práctica instrumental dodecafónica
Técnica serial

5.3 Actividades obligatorias (evaluables)

•
•
•
•

Realización de ejercicios que se propondrán por parte del profesor de
manera semanal.
Interpretación al piano o voz, de las melodías y de los corales que
proponga el profesor en cada clase.
Realización, edición musical e interpretación en público de un trabajo
armónico, a una, dos o tres voces.
Los ejercicios de examen que programe el profesor a lo largo del curso, al
menos uno por cuatrimestre.

6. Metodología de enseñanza/aprendizaje.
Clase Teórico- Práctica

Sesiones prácticas para preparar y desarrollar las
habilidades y destrezas necesarias para la
adquisición de competencias específicas de la
asignatura.

Pruebas de evaluación

Audiciones, ejercicios, exámenes
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7. Tiempo de Trabajo
Metodología y estrategias evaluativas

Horas de dedicación
Trabajo
presencial

Clases prácticas y actividades obligatorias
evaluables

Trabajo
autónomo

45

45

Trabajo autónomo(individual y en grupo)
Horas totales de trabajo del estudiante

Total

45

30

30

30

75

7.1 Calendario

Periodo

Horas
presenciales

Horas de trabajo
autónomo

De la semana 1 a la 19

25

17

De la semana 20 a la 36

20

13

8. Evaluación y Calificación
8.1 Sistema de Evaluación
Para la evaluación final se tendrá en cuenta la siguiente distribución:
Asistencia a las clases, comportamiento,
actitud, participación activa, etc.

40 %

Audiciones, Conciertos y exámenes:

60 %

Para poder ser calificado en el primer apartado será necesario haber asistido al
80 % de las clases presenciales. En caso contrario se entenderá que el profesor
no tiene información suficiente y en este apartado será calificado con 0 puntos.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará
mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico,
en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
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0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes
que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la asignatura,
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso
se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
8.2 Convocatorias
El alumnado dispondrá de dos convocatorias, la ordinaria y la
extraordinaria. Por regla general la ordinaria se llevará a cabo en el mes de mayojunio y la extraordinaria en el mes de septiembre.
Los alumnos de cuarto curso que estén repitiendo esta asignatura podrán
solicitar que la evaluación ordinaria se lleve a cabo entre el 2 de febrero y el 27
de marzo. En caso de no superar la asignatura en esta convocatoria, la
extraordinaria se llevaría a cabo en el mes de mayo-junio.
Así mismo, los alumnos a los que se les hubiera concedido ampliación de
matricula podrán solicitar que la evaluación ordinaria se lleve a cabo en el mes de
febrero y la extraordinaria en el mes de mayo-junio.
Dicha solicitud deberá entregarse en la Secretaría del Centro antes del 15
de enero y estará dirigida a la Directora del centro.
Así mismo, la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar
nueva convocatoria con carácter excepcional por causas debidamente
justificadas al alumno que haya agotado las cuatro convocatorias para una
misma asignatura. A tal fin, el alumno tramitará la solicitud a través de la
dirección del centro para su traslado al órgano competente en enseñanzas
artísticas superiores que, una vez recabados los informes que estime
pertinentes, emitirá la oportuna resolución razonada.

8.3 Criterios de Evaluación y calificación
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El comportamiento y la actitud hacia los compañeros y el profesor deben ser
adecuados para el perfecto desarrollo de la asignatura, pues una actitud negativa
y un mal comportamiento puede perjudicar al resto de compañeros que intenten
aprovechar los conocimientos que puedan adquirir en el normal desarrollo de las
clases .
Los criterios generales de evaluación tomarán como referencia el grado de
adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y
específicas que se recogen en la presente programación.
La evaluación será, además, integradora y significativa.
Los elementos de evaluación serán la observación continua y directa en clase, la
exposición de los trabajos realizados por los alumnos y la realización de diversas
prácticas de ejercicios que se irán proponiendo, por el profesor, durante todo el
curso.
Todo ello se plasmará, condensado, en las notas de las dos evaluaciones
cuatrimestrales.
El sistema de calificación de la asignatura es el que regula el art. 5 del R.D.
1614/2009.
8.4 Medidas excepcionales
No se contemplan medidas excepcionales en esta asignatura.

8.5 Ponderación de la evaluación continua
Véase el punto 8.1

8.6 Criterios para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
No existe reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad en esta
asignatura.
8.7 Criterios para la evaluación extraordinaria
En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el alumno
podrá presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria.
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En este caso, el examen supondrá el 100% de la calificación final.
8.8 Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad.
No existen alumnos con discapacidad matriculados en esta asignatura en el
presente curso.

9. Recursos y materiales didácticos
Atriles, partituras, sillas, piano (en los casos en los que sea necesario), afinador,
reproductor de audio, ordenador, tablet, pizarra pautada, conexión a internet.
10. Bibliografía

Armonía. Autor: Diether de la Motte. Ed. Labor
Armonía. Autor: W. Piston. Ed. Labor. También en otras.
Armonía. Autor: J. Zamacois. Ed. Labor.
Funciones estructurales de la armonía. Autor: A. Schoemberg. Ed. Labor.
Ejercicios preliminares de Contrapunto. Autor: A. Schoenberg. Ed. Labor
Contrapunto. Autor: Diether de la Motte. Ed. Labor
Contrapunto. Autor: Walter Piston. Ed. Labor
Contrapunto creativo. Autor: J. Forner y J. Wilbrandt. Ed. Labor
Tratado de fuga. Autor: Gedalge. Ed. Real Musical

Las direcciones "web" recomendadas para estudio y/o consulta se irán
proponiendo a lo largo del curso.

Badajoz, 18 de septiembre de 2014
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DEPARTAMENTO DE
TEÓRICAS
Programación Didáctica
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESPECIALIDAD: ARMONÍA
Al respecto de este documento se aplican todas las decisiones de Proyecto
Curricular General del Conservatorio para el curso 2014-15.

ÍNDICE
1. Introducción
2. Objetivos
3. Contenidos
•

Contenidos del primer curso (3º EE.PP.)
◦ Contenidos mínimos exigibles

•

Contenidos del segundo curso (4º EE:PP.)
◦ Contenidos mínimos exigibles

4. Evaluación
•

Criterios de evaluación

•

Procedimientos de evaluación

•

Proyectos de aula

5. Metodología
6. Medidas de atención a la diversidad, de recuperación y actividades de
refuerzo
•

Actuaciones concretas para la atención a la diversidad

•

Medidas de recuperación y actividades de refuerzo

7. Actividades complementarias y extraescolares de aula
8. Materiales e integración de las tecnologías de la información y
comunicación como recurso didáctico y bibliografía.
•
•

Integración de las nuevas tecnologías

Bibliografía
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema tonal puede ser calificado como una de las mayores y más prolíficas
invenciones del género humano, y el conocimiento de sus peculiaridades es una
poderosa herramienta para desarrollar una escucha inteligente y consciente que
permita valorar, en su justa medida, tanto la música compuesta según sus
principios, como la que no se ajusta a ellos.
La enseñanza de la armonía se ocupa de un importante aspecto de la música: la
construcción de simultaneidades sonoras (acordes o elementos morfológicos de
la armonía tonal) y su sucesión (enlaces o procedimientos sintácticos de la
armonía tonal). Además de continuar el estudio antes realizado por el lenguaje
musical, prepara al alumno para cualquiera de las dos ramas que se le ofrecen en
el segundo ciclo: Análisis o Fundamentos de la Composición. Las asignaturas de
Armonía, Análisis y Fundamentos de la Composición suponen un importante
apartado del currículo de la L.O.E. En efecto, sus contenidos permitirán al
alumnado comprender la música que interpreta y, en su caso, abrir el camino a
futuros compositores y compositoras, directores y directoras y musicólogos y
musicólogas. Por otra parte, el conocimiento detallado y profundo del sistema
tonal irá permitiendo ampliar la comprensión de otra enseñanza como es la
Historia de la Música, con la que la Armonía habrá de hermanarse.
Igualmente, habrá de fomentarse la propia capacidad creativa del alumnado, y
no sólo en lo concerniente a la composición íntegra de ejercicios dentro de los
supuestos estilísticos estudiados, sino incluso en lo referente a pequeñas piezas
libres, vocales o instrumentales, a través de las cuales desarrollen su
espontaneidad creativa y aprendan gradualmente a resolver los diversos
problemas que el hecho musical va generando en su crecimiento.
En sus dos primeros cursos, el estudio de la Armonía permitirá un conocimiento
profundo de los mecanismos que rigen el sistema tonal funcional (la música culta
del barroco, clasicismo y romanticismo, así como mucha de la música popular y
comercial), y para ello serán fundamentales las continuas referencias históricas.
Asimismo se potencia lo interdisciplinar cuando el alumnado entra en contacto
con las técnicas propias del sistema tonal en otras asignaturas como el
instrumento, coro y, sobre todo, el piano complementario, asignatura común a
todas las especialidades (excepto piano), que servirá como herramienta auxiliar
de trabajo en estos estudios.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos generales de la enseñanza de la armonía son comunes a ambos
cursos y pueden ser expresados como sigue:
Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de:
a) Conocer los elementos básicos de la armonía tonal y sus características,
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos. Este objetivo
se alcanzará mediante las explicaciones del profesorado y la consulta del
material bibliográfico necesario.
b) Utilizar en trabajos escritos los elementos y procedimientos básicos de la
armonía tonal. Este objetivo se alcanzará mediante la realización de una serie de
ejercicios escritos especificados en los “criterios de evaluación”.
c) Desarrollar el oído interno tanto en el análisis como en la realización de
ejercicios escritos. El cumplimiento de este objetivo llevará al alumnado a
considerar la realización de análisis y ejercicios escritos como ejemplos de
“música viva”, y no algo meramente “visual”.
d) Identificar a través de la audición los acordes y procedimientos más comunes
de la armonía tonal. Para ello se realizarán actividades de audición tanto de
acordes como de progresiones al piano y procesos cadenciales que puedan ser
identificados en algunas obras. El profesorado mostrará al alumnado cómo
buscar esos elementos y organizar los resultados obtenidos para llevarle a la
comprensión de la obra.
e) Identificar a través del análisis de obras los acordes, los procedimientos más
comunes de la armonía tonal y las transformaciones temáticas. El profesorado
proporcionará al alumnado las pautas para la realización de un análisis completo
que pueda llevar a una comprensión total de la obra.
f) Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma musical.
El profesorado proporcionará al alumnado un esquema para la realización de un
análisis completo que pueda llevar a una comprensión total de la obra.
g) Aprender a valorar la calidad de la música. Se potenciará una escucha activa
de la música y se buscará desarrollar el espíritu crítico del alumnado a partir del
diálogo que se establezca en clase.
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3. CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura responden a una ordenación lógica y progresiva
de los elementos y procedimientos puestos en juego en el sistema tonal. La
secuenciación de contenidos a desarrollar durante estos dos cursos será la
siguiente:

PRIMER CURSO: 3º EE.PP.
1. El acorde. Base acústica. Formación.
2. Tríadas. Tríadas sobre los grados de la escala. Tipos de acordes tríada.
Concepto de inversión.
3. Escritura a cuatro voces. Duplicaciones. Posición. Disposiciones abierta y
cerrada.
4. Reglas melódicas: Intervalos melódicos prohibidos. Movimientos obligados.
5. Reglas armónicas: Unísono, cruce y superposición. Movimiento entre las
voces. 5as y 8as paralelas y directas o resultantes
6. Enlace de acordes. Principios generales.
7. Las funciones tonales. Acordes tonales y modales. Relaciones tonales y
modales. El círculo de quintas.
8. Estado fundamental. Duplicaciones. Armonización de un bajo y una melodía
usando acordes en estado fundamental.
9. La primera inversión. Cifrado. Duplicaciones. La serie de sextas. Armonización
de un bajo (cifrado y sin cifrar) y una melodía, usando acordes en primera
inversión.
10. Introducción al cifrado americano.
11. Las cadencias: Auténtica. Plagal. Rota. Semicadencia.
12. Notas de adorno: Paso, floreo, apoyatura, anticipación, retardo, escapada y
cambiada.
13. La segunda inversión. Cifrado. Acordes de paso y floreo. Cuarta y sexta
cadencial. Armonización de un bajo (cifrado y sin cifrar) y una melodía, usando
acordes en segunda inversión.
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14. El análisis armónico. Pautas para realizarlo.
15. La séptima de dominante. Inversiones. Cifrado. Resolución.
16. El acorde de quinta disminuida sobre el VII.
17. El modo menor. La falsa relación de cromatismo. Las semicadencias dórica y
frigia.

Contenidos mínimos exigibles:
Al finalizar el curso, para poder promocionar el alumnado deberá realizar
correctamente
•

•
•

La armonización de un bajo en modo mayor empleando: acordes triada
en estado fundamental, primera y segunda inversión; notas de paso y
floreo; acorde de séptima de dominante
Identificación mediante el análisis armónico de pequeñas piezas o
fragmentos con los mismos elementos
Identificación auditiva de estructuras armónicas con los mismos
elementos

SEGUNDO CURSO: 4º EE.PP.
1. Afianzamiento de los contenidos del curso anterior.
2. Séptima de dominante secundaria. La doble dominante. Tonicalización.
3. Modulación. Procesos modulantes principales.
- Diatónica. Tonos vecinos. Acorde común.
- Cromática. Modulación por cambio de modo.
- Modulación por terceras.
- Enarmónica. Uso de los acordes VII7// y III5#
- Modulación abrupta.
4. Afianzamiento de progresiones unitónicas. Serie de séptima diatónica.
5. Progresiones politónicas o modulantes. Serie de séptima de dominante.
6. La novena de dominante. La novena mayor y menor. Cifrado. Resolución.
7. Los acordes de séptima disminuida y séptima de sensible. Cifrado. Resolución.
8. Cifrado americano. Continuación.

~ 290 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

9. El coral de escuela. Introducción a la armonización de corales al estilo de
J.S.Bach.
10. Acordes alterados cromáticamente:
- La sexta napolitana. La modulación mediante este acorde.
- Acordes con la quinta elevada, con la quinta rebajada o ambas
simultáneamente.
- Acordes de sexta aumentada. Su origen como dominantes secundarias.

Contenidos mínimos exigibles:
Al finalizar el curso, para poder promocionar el alumnado deberá realizar
correctamente:
•

La armonización de un bajo o un tiple en modo mayor o menor
empleando los elementos establecidos en los contenidos mínimos
exigibles para el primer curso y además: progresiones diatónicas;
dominantes secundarias; modulaciones diatónicas y cromáticas; novena
de dominante en estado fundamental; acordes de séptima disminuida y
menor sobre el VII; acorde de sexta napolitana

•

Identificación mediante el análisis armónico de pequeñas piezas o
fragmentos con los mismos elementos

•

Identificación auditiva de estructuras armónicas con los mismos
elementos

En ambos cursos se analizarán piezas sencillas representativas de formas típicas
de las épocas barroca, clásica y romántica. En el comentario de esas obras se
hará referencia a las principales formas musicales.
4. EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
Con el fin de facilitar su aprendizaje y evaluar el aprovechamiento por parte del
alumnado, se desarrollan una serie de criterios que orientan la disciplina desde
un tratamiento esencialmente vertical de la realización de la Armonía, hasta el
empleo de técnicas de escritura más relacionadas con la realidad musical.
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Los criterios de evaluación que se seguirán en los dos cursos se dividen en dos
grupos:
I. ESCRITURA MUSICAL.
Consistirá en la realización por escrito de ejercicios de armonización a cuatro
voces a partir de:
- Un bajo cifrado dado. Se trata de comprobar el dominio del alumnado en lo
referente a la mecánica de encadenamiento de acordes.
- Un bajo sin cifrar dado. Permite evaluar la capacidad del alumnado para
emplear con un sentido sintáctico los diferentes acordes y procedimientos
armónicos en una realización tanto correcta como interesante desde el punto de
vista musical, con especial atención a la voz de soprano.
- Un tiple dado. Permite evaluar la capacidad del alumnado para emplear con un
sentido sintáctico los diferentes acordes y procedimientos armónicos en una
realización tanto correcta como interesante desde el punto de vista musical, con
especial atención a la voz del bajo.
- Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio.
Permite valorar la capacidad del alumnado para crear en su integridad pequeñas
piezas musicales a partir de las indicaciones armónicas esquemáticas o de los
procedimientos que se le propongan, así como su habilidad para lograr una
realización lógica, cuidada e interesante, con especial atención a las voces
extremas.
II. IDENTIFICACIÓN AUDITIVA Y ANÁLITICA.
Se tratará de:
- Identificar auditivamente los principales elementos morfológicos de la
armonía tonal. Permite evaluar el progreso de la habilidad auditiva del
alumnado a través de la identificación de los diversos tipos de acordes
estudiados, en estado fundamental y en sus inversiones.
- Identificar auditivamente los principales procedimientos sintácticos de la
armonía tonal. Permite evaluar el progreso de la habilidad auditiva del
alumnado en el reconocimiento del papel funcional jugado por los distintos
acordes dentro de los elementos formales básicos (cadencias, progresiones,
etc.).
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- Identificar auditivamente estructuras formales concretas. Se pretende evaluar
la capacidad del alumnado para identificar la forma en que está construida una
obra.
- Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta
finalidad y proponer soluciones. Se pretende evaluar la habilidad del alumnado
para detectar los posibles defectos que puedan aparecer en un fragmento de
música, así como su capacidad para proponer alternativas adecuadas.
- Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de la
armonía tonal. Permite valorar la habilidad del alumnado en el reconocimiento
de los acordes estudiados y su comprensión desde el punto de vista estilístico.
- Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos sintácticos y
formales de la armonía tonal. Permite evaluar la habilidad del alumnado para
reconocer los procedimientos armónicos estudiados y los elementos formales
básicos, su papel funcional y su comprensión desde el punto de vista estilístico.
- Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos de transformación
temática. Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer las
transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en una obra y su
relación con el contexto armónico y estilístico.
- Identificar mediante el análisis diversos errores en ejercicios preparados con
esta finalidad y proponer soluciones. Permite valorar la habilidad del alumnado
para detectar los posibles defectos que puedan aparecer en un fragmento de
música, así como su capacidad para proponer soluciones adecuadas.
Procedimientos de evaluación
En cada trimestre la nota será obtenida como media ponderada de las notas
tomadas por la profesora a partir de la observación sistemática y del análisis de
producciones de los alumnos y alumnas. Cada apartado correspondiente a los
principales criterios de evaluación generales será puntuado de 0 a 10 y después
se obtendrá la nota media siguiendo la siguiente ponderación:
•
•

Escritura musical: 70% de la nota final
Identificación auditiva y análitica: 30% de la nota final

Para poder realizar la media ponderada, es imprescindible tener aprobado el
apartado de “escritura musical”.
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Proyectos de aula
El alumnado de segundo curso de armonía (de forma voluntaria para el primer
curso) realizará la composición de una pequeña pieza musical a cuatro voces
para una plantilla libre, que formará parte de un “Cancionero didáctico” Estas
piezas deberán ser interpretadas (siendo obligatorio que el compositor o
compositora sea uno de los intérpretes de la obra) y grabadas en vídeo y, en el
caso de que la profesora lo considere oportuno, en un concierto público.
La realización de esta actividad será obligatoria y la composición se deberá
entregar en un plazo determinado. Una serie de entregas para que la profesora
realice las correcciones o comentarios necesarios y una última entrega definitiva.
La valoración de esta actividad se incluirá en la nota final correspondiente a la
segunda evaluación dentro del apartado de “escritura musical”.
Como experiencia piloto en este curso, el alumnado, de forma voluntaria,
formará parte del proyecto colaborativo y de mobile learning “El sonido que
habito”
5. METODOLOGÍA
La metodología a aplicar será dirigida y expositiva, con práctica y vivencia tanto
individual como colectiva.
Se tendrá en cuenta que ésta una tanto los aspectos teóricos como prácticos
específicos de la asignatura, llevando al alumnado al desarrollo de sus
capacidades críticas (desde el análisis musical) y creativas (desde la
composición).
El alumnado deberá comprender y asimilar los procedimientos más adecuados
para la realización de cada una de las tareas, con especial atención a la economía
de tiempo y medios. Se intentará que trabaje de forma reflexiva, encontrando
mecanismos de memorización y de realización de tareas que faciliten su trabajo.
Se intentará desarrollar en el alumnado las capacidades de valoración y respeto
expresadas en los objetivos generales de Enseñanzas Profesionales. Se trata de
fomentar en el alumnado la capacidad de escuchar y comprender la música, pero
además la realización de un esfuerzo constante y serio en el estudio y el cultivo
del respeto hacia sí mismos y hacia las demás personas.
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DE RECUPERACIÓN Y
ACTIVIDADES DE REFUERZO.
Actuaciones concretas para la atención a la diversidad
La programación de la asignatura de armonía permite una flexibilidad para
adaptar cada uno de los elementos presentes en ella a la realidad cotidiana del
aula.
Tras una evaluación inicial del alumnado, la profesora podrá realizar las
actividades de refuerzo que estime necesarias y hacer un seguimiento individual
del alumnado, proponiendo, en su caso, actividades alternativas o
complementarias a las realizadas en el aula. Así mismo facilitará al alumnado
materiales como apuntes y partituras, y otros recursos en internet como
audiciones, programas de edición de música, programas de entrenamiento
auditivo, etc.
Para dar respuesta a las necesidades del alumnado, la profesora de la asignatura
trabajará estrechamente con el equipo educativo de la alumna o alumno
tomando las decisiones más oportunas que favorezcan su desarrollo.
Medidas de recuperación y actividades de refuerzo
La asimilación de los contenidos de la asignatura es posible solo tras el
afianzamiento de los contenidos trabajados con anterioridad, es decir, que se
sigue una estructura piramidal donde cada nuevo nivel se construye sobre el
anterior, y por ello la secuenciación de los contenidos es clave para el éxito del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades de refuerzo irán orientadas a
superar los contenidos necesarios para poder seguir avanzando, y con la
superación del trimestre quedarán a su vez recuperados los anteriores
trimestres.
Pérdida del derecho a la evaluación continua
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán
solicitar en los plazos previstos a la jefatura de estudios la realización de un
examen para la superación de la asignatura.
Pruebas extraordinarias
Prueba extraordinaria de junio para el alumnado que haya perdido el derecho a
la evaluación continua. Constará de tres ejercicios:
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•
•

•

Armonización a cuatro voces de un bajo o tiple o bajo-tiple dado, y
supondrá el 70% de la nota final.
Análisis armónico de alguna pieza (o fragmento) cuya época y estilo
se correspondan con los trabajados en clase, y supondrá el 15% de la
nota final.
Identificación auditiva de una estructura armónica de 8 compases similar
a las trabajadas en clase, y supondrá el 15% de la nota final.

Prueba extraordinaria de septiembre. Constará de tres ejercicios:
•
•

•

Armonización a cuatro voces de un bajo o tiple o bajo-tiple dado, y
supondrá el 70% de la nota final.
Análisis armónico de alguna pieza (o fragmento) cuya época y estilo
se correspondan con los trabajados en clase, y supondrá el 15% de la
nota final.
Identificación auditiva de una estructura armónica de 8 compases similar
a las trabajadas en clase, y supondrá el 15% de la nota final.

7. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE AULA.
Estas actividades consistirán en la asistencia a conciertos (preferiblemente
conciertos didácticos), la colaboración con otros departamentos en la realización
de audiciones, y otras actividades que no estén recogidas al inicio del curso en la
Programación General de Aula pero que puedan surgir y sirvan para motivar al
alumnado.

8. MATERIALES E INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-CIÓN Y
COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO Y BIBLIOGRAFÍA.

Incorporación de las nuevas tecnologías
Dos de las herramientas fundamentales que se utilizarán en el aula son la pizarra
digital y el ordenador. Así mismo podrán grabarse en vídeo algunas de las
actividades llevadas a cabo en el aula.
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La profesora además pondrá a disposición del alumnado una recopilación de
materiales y recursos online a través de su blog
http://aulavirtualmtardio.wordpress.com
Este blog mostrará a su vez una agenda de clase para que el alumnado pueda
seguir en todo momento el progreso de la asignatura y tenga acceso al material
trabajado para facilitarle llevar la misma al día cuando no sea posible la
asistencia a clase.
Las redes sociales y los foros de discusión también suponen una herramienta
muy potente para realizar tutorías con el alumnado o para que compartan
experiencias, planteen dudas, cooperen dentro de grupos de trabajo, etc.
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Anexo III: Encuesta

Encuesta sobre formación del profesorado de armonía y su
actuación en los conservatorios de música de Extremadura
Mediante la presente encuesta tratamos de establecer la trayectoria del docente, el
estado de la cuestión en la formación del profesorado de armonía de los conservatorios
de música de Extremadura y la enseñanza/aprendizaje de la especialidad de armonía. El
cuestionario es anónimo y la confidencialidad está garantizada por la Ley de Protección
de Datos.

Datos generales
1.

Sexo
o
Hombre
o
Mujer

2.

Edad
Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años
Entre 40 y 49 años
Mayor de 50 años

3.

¿Cuántos años lleva enseñando armonía?

4.

¿En qué conservatorio da clases de armonía?

5.

Con respecto a la composición ¿para cuál de estos segmentos ha
compuesto?
o

Para pequeña agrupación amateur

o

o

Para pequeña agrupación con nivel técnico superior
Para coro amateur
Para coro profesional

o

Concierto solista

o
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o
o
o
o

Para orquesta amateur, de nivel medio
Para orquesta sinfónica, de nivel superior o profesional
Alguna otra agrupación/combinación
No compongo habitualmente

Creencias de los profesores de armonía
6.

En relación con su trabajo, ¿a qué le da más importancia?
o
Lo que estudió de armonía en su conservatorio
o
Lo que aprendió con su experiencia y práctica profesional docente
Su actividad como músico profesional/compositor

o
7.

De lo que estudió en el conservatorio superior, ¿a qué concede mayor
importancia?
o
A los conocimientos, teóricos o prácticos, que adquirí
o
A las teorías que sustentan esos conocimientos

8.

En relación con su experiencia profesional, ¿a qué da más valor o
importancia?
o
A los principios y creencias que todo el mundo tiene sobre la
armonía
o
A las rutinas y guiones que he ido construyendo con mi experiencia
personal
o
A los conocimientos y teorías que he estudiado en la carrera

9.

En relación a LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA ARMONÍA, indique
el valor que le otorga ACTUALMENTE a la hora de desarrollar su trabajo
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

10. En relación a LOS CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS GENERALES APLICABLES
A LA ARMONÍA, indica el valor que le da ACTUALMENTE a la hora de
desarrollar su trabajo
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5
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11. En relación a LOS CONOCIMIENTOS QUE HA ADQUIRIDO POR SI MISMO EN
SU PRÁCTICA PROFESIONAL, indique el valor que le concede ACTUALMENTE
a la hora de desarrollar su trabajo
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

Formación de los profesores de armonía
12. En su formación en un centro superior de música como futuro profesor de
armonía, en cuanto a los contenidos necesarios, valore de 1 a 5 los
conocimientos adquiridos sobre CONTENIDOS DE LA ARMONÍA
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

13. En su formación en un centro superior de música como futuro profesor de
armonía, en cuanto a los contenidos necesarios, valore de 1 a 5 los
conocimientos adquiridos sobre PRINCIPIOS GENERALES DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

14. En su formación en un centro superior de música como futuro profesor de
armonía, en cuanto a los contenidos necesarios, valore de 1 a 5 los
conocimientos adquiridos sobre MANERAS DE ENSEÑAR, PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA, etc.
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5
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15. En su formación y en relación a su actividad actual, valore las TAREAS
DIDÁCTICAS DE ARMONÍA (prácticas de enseñanza) aprendidas y practicadas
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

16. Valore la importancia de los cambios que sufrieron sus CONOCIMIENTOS
SOBRE LA ARMONÍA como consecuencia de su paso por un centro superior
de música
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

17. ¿En algún momento de su formación profesional pensó en que sería
profesor(a) de armonía?
SI
NO
18. En relación a la formación y actualización permanente con referencia al
campo profesional
Señale el/los tipo/s de formación recibida con posterioridad a su
graduación
o

Cursos especializados en armonía

o

Cursos especializados en composición
Otros cursos especializados, relacionados con la música
Cursos relacionados con la enseñanza/aprendizaje

o
o

19. En su formación, ¿ha influido algún compañero o profesor concreto?
SI
NO
Soy autodidacta
Recursos para la actuación docente de los profesores de armonía
20. ¿Qué método(s) de armonía usa en clase?
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No uso método
Uso un método propio
Adelino Barrio
Arín y Fontanilla
Claudio Gabis
de la Motte
Emilio Molina
Enrique Rueda
Luis Blanes
Persichetti
Walter Piston
A. Schömberg
Zamacois
Otro:

21. Los ejercicios de clase son
o
o
o
o
o
o

Los del método habitual
Los de un método distinto al de la teoría
Propios
Extraídos de partituras corales
Extraídos de partituras instrumentales
No hago ejercicios en clase

22. ¿Qué aparato(s) informático(s) usa en clase?
o

Ordenador

o

Pizarra digital
Tablet
Editor de partituras
Estudio de sonido (ordenador, teclado, mesa de mezclas, etc.)

o
o
o

23. ¿Su centro le proporciona acceso a internet en clase?
o

SI, y lo uso a menudo

o

SI, pero no lo uso nunca
SI, pero apenas lo uso
NO

o
o
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24. ¿Es suya la programación de armonía del curso 2014-15?
o
o
o

SI
NO
La hacemos en equipo

Actuación y práctica docente de los profesores de armonía
25. La armonía que se practica en clase

o

Es preferentemente vocal
Es preferentemente instrumental
No podría catalogarse ni como vocal ni instrumental
Practicamos ambas, la vocal y la instrumental

o

Se hace para piano

o
o
o

26. ¿Qué sistema de cifrado usa?
o

Números romanos para los grados y arábigos para las inversiones

o

Cifrado americano
Cifrado Riemann/Maler
Cifrado de guitarra
Sistema de Emilio Molina

o
o
o
o
o

Sistema propio
Una adaptación propia de varios sistemas

27. Los bajos y/o melodías que propone en sus ejercicios habituales:
o
o
o
o
o

o

Se corrigen y se cantan las cuatro voces
Se corrigen y se cantan alguna(s) de las cuatro voces
Se corrigen y se tocan las cuatro voces
Se corrigen y se tocan alguna(s) de las cuatro voces
Se corrigen pero no da, habitualmente, tiempo a que se
canten/toquen
Se corrigen voz a voz

28. Con respecto a los ejercicios que corrige en clase
o
o

Se corrigen todos los ejercicios, de todos los alumnos, en cada clase
Se corrigen unos pocos, elegidos al azar
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o
o

o
o

Se corrigen los que yo elijo
Salen voluntarios los propios alumnos que quieren ser corregidos y
revisados
Hay un turno de correcciones
Al empezar cada clase ya saben a quién le voy a pedir sus ejercicios

29. Con respecto a su actuación en clase, si habitualmente empieza por las
correcciones, explica posteriormente...

o

Explico si me da tiempo
Claro, siempre me da tiempo
Si no me da tiempo para explicaciones, les remito al libro y/o apuntes

o

Si no me da tiempo, comienzo la siguiente clase por las explicaciones

o
o

30. En el caso de armonización de melodías, las melodías que propone para
armonizar:
o
o
o
o
o

Se cantan/tocan previamente en clase
Se recomienda que las canten/toquen antes de armonizarlas
Se les realiza un bajo y se cantan/tocan entonces, a dos voces
Se les realiza un bajo y se cantan/tocan de nuevo, ahora a dos voces
Se armonizan directamente, sin necesidad de cantarlas o tocarlas

Últimas consideraciones
31. ¿Diría que su método y práctica de enseñanza difiere del de su(s)
profesor(es)?
No, mi método es muy identificable con el mi(s) profesor(es)
No, en la práctica son muy parecidos pero los textos que utilizo son
más actuales
o
Si, mis clases y mi actuación docente son muy distintas de las que
recibí
o
No, me gustaría que fuesen distintas pero las circunstancias(horario,
contrato, disposición de la clase, ...) me lo impiden. Así que son parecidas
o
o

32. Desde su experiencia profesional, indique cual debería ser la mayor carga
docente y de contenidos en los estudios de armonía
o
o

Conocimientos didácticos y pedagógicos
Conocimientos sobre análisis armónico
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o
o
o

Conocimientos sobre composición
Prácticas docentes y didácticas tuteladas
Visión histórica de la armonía y/o de la composición
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Cuestionario de validación de la "encuesta sobre formación del profesorado de
armonía y su actuación en los conservatorios de música de Extremadura"

Para cada bloque de cuestiones de la encuesta se le pedirá que valore de 0 a 10
las afirmaciones que se hacen sobre las preguntas de dicho bloque, donde 0
significará "estoy en completo desacuerdo" y 10 implicará "estoy totalmente de
acuerdo"
Sección primera: datos generales
33. Sexo
Hombre
Mujer

o
o

34. ¿Cuántos años lleva enseñando armonía?

35. Con respecto a la composición ¿para cuál de estos segmentos ha
compuesto?
o

Para pequeña agrupación amateur

o

Para pequeña agrupación con nivel técnico superior
Para coro amateur
Para coro profesional
Concierto solista
Para orquesta amateur, de nivel medio

o
o
o
o

o

Para orquesta sinfónica, de nivel superior o profesional
Alguna otra agrupación/combinación

o

No compongo habitualmente

o

Por favor, valore de 0 a 10 en qué grado se cumplen estas afirmaciones:
Pertinencia: las preguntas de la sección datos generales deben formar
parte de este cuestionario
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redacción: las preguntas de la sección datos generales están bien
formuladas.
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observaciones:

Sección segunda: creencias de los profesores de armonía
36. En relación con su trabajo, ¿a qué le da más importancia?
o
Lo que estudió de armonía en su conservatorio
Lo que aprendió con su experiencia y práctica profesional docente
Su actividad como músico profesional/compositor

o
o

37. De lo que estudió en el conservatorio superior, ¿a qué concede mayor
importancia?
o
A los conocimientos, teóricos o prácticos, que adquirí
o
A las teorías que sustentan esos conocimientos
38. En relación con su experiencia profesional, ¿a qué da más valor o
importancia?
o
A los principios y creencias que todo el mundo tiene sobre la
armonía
o
A las rutinas y guiones que he ido construyendo con mi experiencia
personal
o
A los conocimientos y teorías que he estudiado en la carrera
39. En relación a LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA ARMONÍA, indique
el valor que le otorga ACTUALMENTE a la hora de desarrollar su trabajo
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

40. En relación a LOS CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS GENERALES APLICABLES
A LA ARMONÍA, indica el valor que le da ACTUALMENTE a la hora de
desarrollar su trabajo
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1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

41. En relación a LOS CONOCIMIENTOS QUE HA ADQUIRIDO POR SI MISMO EN
SU PRÁCTICA PROFESIONAL, indique el valor que le concede ACTUALMENTE
a la hora de desarrollar su trabajo
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

Por favor, valore de 0 a 10 en qué grado se cumplen estas afirmaciones:
Pertinencia: las preguntas de la sección creencias de los profesores de
armonía deben formar parte de este cuestionario
1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redacción: las preguntas de la sección creencias de los profesores de
armonía están bien formuladas.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observaciones:

Sección tercera: formación de los profesores de armonía
42. En su formación en un centro superior de música como futuro profesor de
armonía, en cuanto a los contenidos necesarios, valore de 1 a 5 los
conocimientos adquiridos sobre CONTENIDOS DE LA ARMONÍA
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

43. En su formación en un centro superior de música como futuro profesor de
armonía, en cuanto a los contenidos necesarios, valore de 1 a 5 los
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conocimientos adquiridos sobre PRINCIPIOS GENERALES DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

44. En su formación en un centro superior de música como futuro profesor de
armonía, en cuanto a los contenidos necesarios, valore de 1 a 5 los
conocimientos adquiridos sobre MANERAS DE ENSEÑAR, PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA, etc.
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

45. En su formación y en relación a su actividad actual, valore las TAREAS
DIDÁCTICAS DE ARMONÍA (prácticas de enseñanza) aprendidas y practicadas
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

46. Valore la importancia de los cambios que sufrieron sus CONOCIMIENTOS
SOBRE LA ARMONÍA como consecuencia de su paso por un centro superior
de música
1. Mucho, 2. Bastante, 3.Algo, 4. Poco, 5. Nada
1

2

3

4

5

47. En relación a la formación y actualización permanente con referencia al
campo profesional
Señale el/los tipo/s de formación recibida con posterioridad a su
graduación
o
o
o

Cursos especializados en armonía
Cursos especializados en composición
Otros cursos especializados, relacionados con la música
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Cursos relacionados con la enseñanza/aprendizaje

o

Por favor, valore de 0 a 10 en qué grado se cumplen estas afirmaciones:
Pertinencia: las preguntas de la sección formación de los profesores de
armonía deben formar parte de este cuestionario
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redacción: las preguntas de la sección formación de los profesores de
armonía están bien formuladas.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observaciones:

Sección cuarta: medios para la actuación docente de los profesores de armonía
48. ¿Qué método(s) de armonía usa en clase?
o

No uso método

o

Uso un método propio
Adelino Barrio
Arín y Fontanilla
Claudio Gabis

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

de la Motte
Emilio Molina
Entique Rueda
Luis Blanes
Persichetti
Walter Piston
A. Schömberg
Zamacois
Otro:

49. Los ejercicios de clase son

~ 310 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

Los del método habitual
Los de un método distinto al de la teoría

o
o

o

Propios
Extraídos de partituras corales
Extraídos de partituras instrumentales
No hago ejercicios en clase

o

Otro:

o
o
o

50. ¿Qué aparato(s) informático(s) usa en clase?

o

Ordenador
Pizarra digital
Tablet
Editor de partituras
Estudio de sonido (ordenador, teclado, mesa de mezclas, etc.)

o

Otro:

o
o
o
o

51. ¿Su centro le proporciona acceso a internet en clase?
o

SI, y lo uso a menudo

o

SI, pero no lo uso nunca
SI, pero apenas lo uso
NO

o
o

52. ¿Es suya la programación de armonía del curso 2014-15?
SI
NO
La hacemos en equipo
Otro:

o
o
o
o

Por favor, valore de 0 a 10 en qué grado se cumplen estas afirmaciones:
Pertinencia: las preguntas de la sección medios para la actuación de los
profesores de armonía deben formar parte de este cuestionario
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redacción: las preguntas de la sección medios para la actuación de los
profesores de armonía están bien formuladas.
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observaciones:

Sección quinta: actuación y práctica docente de los profesores de armonía
53. La armonía que se practica en clase
o

Es preferentemente vocal

o

Es preferentemente instrumental
No podría catalogarse ni como vocal ni instrumental
Practicamos ambas, la vocal y la instrumental
Se hace para piano
Otro:

o
o
o
o

54. ¿Qué sistema de cifrado usa?
o
o

Números romanos para los grados y arábigos para las inversiones
Cifrado americano

o

Cifrado Riemann/Maler
Cifrado de guitarra
Sistema de Emilio Molina
Sistema propio
Una adaptación propia de varios sistemas

o

Otro:

o
o
o
o

55. Los bajos y/o melodías que propone en sus ejercicios habituales:
o
o
o
o
o

o

Se corrigen y se cantan las cuatro voces
Se corrigen y se cantan alguna(s) de las cuatro voces
Se corrigen y se tocan las cuatro voces
Se corrigen y se tocan alguna(s) de las cuatro voces
Se corrigen pero no da, habitualmente, tiempo a que se
canten/toquen
Se corrigen voz a voz
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Otro:

o

56. Con respecto a los ejercicios que corrige en clase
Se corrigen todos los ejercicios, de todos los alumnos, en cada clase
Se corrigen unos pocos, elegidos al azar

o
o
o
o

o
o
o

Se corrigen los que yo elijo
Salen voluntarios los propios alumnos que quieren ser corregidos y
revisados
Hay un turno de correcciones
Al empezar cada clase ya saben a quién le voy a pedir sus ejercicios
Otro:

57. Con respecto a su actuación en clase, si habitualmente empieza por las
correcciones, explica posteriormente...
Explico si me da tiempo
Claro, siempre me da tiempo

o
o

Si no me da tiempo para explicaciones, les remito al libro y/o apuntes
Si no me da tiempo, comienzo la siguiente clase por las explicaciones

o
o

58. En el caso de armonización de melodías, las melodías que propone para
armonizar:
o

Se cantan/tocan previamente en clase

o

Se recomienda que las canten/toquen antes de armonizarlas
Se les realiza un bajo y se cantan/tocan entonces, a dos voces

o

o

Se les realiza un bajo y se cantan/tocan de nuevo, ahora a dos voces
Se armonizan directamente, sin necesidad de cantarlas o tocarlas

o

Otro:

o

Por favor, valore de 0 a 10 en qué grado se cumplen estas afirmaciones:
Pertinencia: las preguntas de la sección actuación y práctica docente de
los profesores de armonía deben formar parte de este cuestionario
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redacción: las preguntas de la sección actuación y práctica docente de los
profesores de armonía están bien formuladas.
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0

1
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9
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Observaciones:

Sección sexta: últimas consideraciones
59. ¿Diría que su método y práctica de enseñanza difiere del de su profesor?

60. Desde su experiencia profesional, indique cual debería ser la mayor carga
docente y de contenidos en los estudios de armonía

Por favor, valore de 0 a 10 en qué grado se cumplen estas afirmaciones:
Pertinencia: las preguntas de la sección últimas consideraciones deben
formar parte de este cuestionario
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redacción: las preguntas de la sección últimas consideraciones están bien
formuladas.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observaciones:

Sección séptima: valoracion general de la encuesta
El objetivo de la encuesta es medir y comparar las creencias y formación del
profesorado de armonía de los conservatorios de música de Extremadura y
también realizar un estudio sobre la actuación en clase de los mismos y la

~ 314 ~

La armonía musical. Planteamientos metodológicos y didácticos.

actualización, o no, de los métodos y procedimientos utilizados para la citada
práctica docente.
Por favor, puntúe de 0 a 10 las afirmaciones generales sobre el cuestionario,
teniendo en cuenta que 0 y 10 tienen el mismo significado que a lo largo de la
encuesta:
Los datos generales que se solicitan de cada sujeto son adecuados al objetivo de
la encuesta
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La cantidad de preguntas es adecuada para el objetivo de la encuesta
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El tipo de preguntas es, en general, adecuado para el objetivo de la encuesta
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Anexo IV Asignaturas de la especialidad de
composición:

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MATERIAS Y CURSOS Y
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS ECTS
ESPECIALIDAD: COMPOSICIÓN
ITINERARIO: Instrumento/Voz
PRIMER CURSO

MATERIA

ASIGNATURA

ECTS

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA

LENGUAJES Y TÉCNICA DE
LA MÚSICA
CULTURA, PENSAMIENTO E
HISTORIA

Educación Auditiva I

4

Organología y Acústica

6

Historia de la Música I

6

Filosofía de la Música

4

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD

COMPOSICIÓN E
INSTRUMENTACIÓN

MÚSICA DEL CONJUNTO
FORMACIÓN
INSTRUMENTAL
COMPLEMENTARIA

Composición I

11

Instrumentación I

4

Armonía I

4

Contrapunto I

4

Análisis I

4

Lectura e interpretación de la música
contemporánea I

4

Piano complementario I

2

Segundo instrumento I

2

Reducción de partituras I

3

OPTATIVAS (Según oferta anual)

2
TOTAL
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MATERIAS Y CURSOS Y
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS ECTS
ESPECIALIDAD: COMPOSICIÓN
ITINERARIO: Instrumento/Voz

SEGUNDO CURSO

MATERIA

ASIGNATURA

ECTS

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA

LENGUAJES Y TÉCNICA DE
LA MÚSICA

Educación Auditiva II

4

CULTURA, PENSAMIENTO E
HISTORIA

Historia de la Música II

6

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD

COMPOSICIÓN E
INSTRUMENTACIÓN

MÚSICA DEL CONJUNTO
FORMACIÓN
INSTRUMENTAL
COMPLEMENTARIA

TECNOLOGÍA MUSICAL

Composición II

11

Instrumentación II

4

Armonía II

4

Contrapunto II

4

Análisis II

4

Análisis Siglo XX I

4

Lectura e interpretación de la música
contemporánea II

4

Piano complementario II

2

Segundo instrumento II

2

Reducción de partituras II

3

Electroacústica I

2

Medios audiovisuales I

4

OPTATIVAS (Según oferta anual)

2
TOTAL

~ 318 ~
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MATERIAS Y CURSOS Y
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS ECTS
ESPECIALIDAD: COMPOSICIÓN
ITINERARIO: Instrumento/Voz

TERCER CURSO

MATERIA

ASIGNATURA

ECTS

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD

COMPOSICIÓN E
INSTRUMENTACIÓN

MÚSICA DEL CONJUNTO

TÉCNICA DE DIRECCIÓN

Composición III

16

Instrumentación III

4

Análisis III

4

Análisis Siglo XX II

4

Lectura e interpretación de la música
contemporánea II

4

Estética y crítica musical

5

Repentización I

3

Música mixta I

5

Música escénica

5

Dirección de conjunto I

4

Electroacústica I

2

Medios audiovisuales I

4

TECNOLOGÍA MUSICAL

TOTAL
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MATERIAS Y CURSOS Y
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS ECTS
ESPECIALIDAD: COMPOSICIÓN
ITINERARIO: Instrumento/Voz

CUARTO CURSO

MATERIA

ASIGNATURA

ECTS

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA
CULTURA , PENSAMIENTO E
HISTORIA

4

Historia de la Música siglo XXI

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD

COMPOSICIÓN E
INSTRUMENTACIÓN

Composición IV

16

Instrumentación IV

4

Percepción crítica

6

MÚSICA DEL CONJUNTO

Lectura e interpretación de la música
contemporánea IV
Repentización II
Música mixta II

3
5

TÉCNICA DE DIRECCIÓN

Dirección de conjunto I I

4

INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

Metodología del trabajo de investigación

4

4

OPTATIVAS (Según oferta anual)

4

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

6
TOTAL

~ 320 ~

60

