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Este libro tiene varias lecciones en video que complementan lo
aprendido  en  cada  uno  de  sus  capítulos.  Tienes  todas  las
lecciones, y algunas extra, en el siguiente enlace:

https://100Lecciones.Org/  clases-de-armonia-en-directo  
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Prólogo.

Este libro es una guía de armonía desde cero, de teoría musical  explicada para ser
entendida por  todo el  mundo, ya seas el  más profesional  de los músicos  o el  más
novato de los estudiantes.

Comprendiendo los  conceptos  básicos  de Armonía  serás  capaz  de  combinar  notas,
moverte  por  escalas,  formar  acordes  y  crear  composiciones  musicales,  teniendo la
seguridad de que van a sonar bien incluso antes de haberlo tocado con el instrumento.

Se dice que la música es como las matemáticas, pero nunca sabemos muy bien a qué
se refiere esta expresión… se refiere, en general, a todo lo que vas a aprender leyendo
esta guía para principiantes. Cuando asimiles los conceptos del libro, lo entenderás.

Por  supuesto  habrá  muchos  temas  que  no  abordemos,  la  teoría  musical  es  muy
extensa, pero con todo lo que aprendas aquí formarás una buena base para seguir
aprendiendo. Habrá explicaciones que quizá resulten muy evidentes, pero piensa que
es  un  libro  explicado  desde  cero,  para  que  lo  pueda  entender  cualquier  persona,
aunque  sus  conocimientos  de  música  sean  nulos.  Te  pido  paciencia  cuando  las
explicaciones sean muy evidentes y sencillas para ti, piensa que te puede servir de
repaso para asentar tus conocimientos y sigue avanzando, verás como enseguida llega
la explicación a tu nivel.
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Si  cuando  termines  este  libro  sigues  teniendo  curiosidad  y  quieres  aprender  más
conceptos sobre armonía y teoría de la música, estarás mucho más capacitado para
leer y entender libros de nivel más avanzado.

Un último apunte: intenta leer y comprender bien cada capítulo antes de avanzar al
siguiente, pues las explicaciones son graduales y se apoyan en conceptos aprendidos
en capítulos anteriores. Lee cada capítulo más de una vez si te hiciera falta para llegar a
comprenderlo  completamente,  toma  apuntes,  escribe  los  ejercicios  que  yo  vaya
escribiendo en lugar de limitarte a leerlos, escribe otras posibles combinaciones… en
definitiva, intenta asimilar todo lo que leas, e intenta aprender a utilizarlo y ponerlo en
práctica repitiendo lo que yo escriba.

Yo he leído manuales de armonía durante años,  muchas veces sin entender lo que
decían. Seguía leyendo, terminaba un capítulo y lo volvía a leer, terminaba un libro y lo
volvía a empezar… tomaba notas, hacia esquemas, escribía ejercicios… con el paso del
tiempo he ido asimilando muchos conceptos; otros siguen aún en el aire esperando
más piezas  del  puzzle para ser  completados;  y otros  puede que aún escapen a mi
entendimiento, pero cada vez van tomando una forma más definida. Sigo leyendo y re-
leyendo manuales sobre armonía, y los tengo siempre a mano para consultar dudas,
como una guía o como libros de apoyo.

Lo  que  quiero  decir  es  que  la  armonía  no  se  aprende  de  la  noche  a  la  mañana
simplemente leyendo un libro, sino que hay que utilizarla, hay que aplicarla, hay que
darle vueltas, hay que plantearse dudas e intentar resolverlas, preguntar, hablar con
gente que entienda sobre el  tema… y en definitiva,  con el  paso del  tiempo vamos
asimilando y entendiendo lo que en un principio nos parecía incomprensible.

Y lo que quiero decir también es que este no es un libro para leer una sola vez, sino
que es una guía que deberíamos tener a mano para consultar dudas.

¡Espero que esto te ayude a progresar en tu carrera musical!

Sergio C. Bravo.
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Capitulo 0: Conceptos Básicos.

Lo primero de todo es diferenciar entre varios conceptos, varias palabras que pueden
dar  lugar  a  error.  No  es  difícil  lo  que  vas  a  aprender  en  este  capítulo,  pero  es
fundamental  que  lo  estudies  bien  y  lo  entiendas,  para  que  no  te  confundas  más
adelante y puedas comprender bien lo que leas.
En serio, ¡¡es muy importante!!

Es  importante  diferenciar  entre  “NOTA”,  “ESCALA”  y  “ACORDE”.  La  nota  “Do”,  por
ejemplo, no es lo mismo que la “escala de Do”; son dos cosas totalmente diferentes. Y
otra cosa totalmente diferente es el “acorde de Do”.
Esta  es  la  primera  de  las  diferencias,  los  primeros  tres  conceptos  que  debemos
entender.

Nota: 
Una nota es un solo sonido, un solo punto en el pentagrama. Por ejemplo tenemos la
nota Do, la nota Sol, la nota Fa, etc.

Escala:
Una escala son varias notas sonando una detrás de otra, en orden, y con una estructura
concreta, como vamos a estudiar en los primeros capítulos de este libro.
Tenemos por ejemplo, la escala de Do, que está formada por las notas Do, Re, Mi, Fa,
Sol, La, Si y Do. 
También tenemos la escala de Re, que está formada por Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La,
Si,  Do sostenido y Re. 
O la escala de Fa, que está formada por Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi y Fa.
Etcétera. Como he dicho, aprenderemos más sobre escalas a medida que avance el
libro.

Acorde:
Un acorde son varias notas sonando a la vez, es una combinación de tres o más notas
que suenan juntas. La diferencia con la escala es que en la escala las notas suenan
primero una, luego otra, luego otra… sin embargo en un acorde, suenan varias notas a
la vez, al unísono. Para tocar una escala en un instrumento, necesitamos realizar varias
pulsaciones en varias teclas o varias cuerdas, separadas en el tiempo. Pero para tocar
acordes necesitamos tocar varias teclas o varias cuerdas a la vez, al mismo tiempo.
Los acordes, al igual que las escalas, están formados por varias notas juntas (aunque no
exactamente por las mismas notas que forman la escala).
Así por ejemplo, tenemos el acorde de Do, formado por las notas Do, Mi y Sol.
El acorde de Sol, formado por las notas Sol, Si y Re.
El acorde de La, formado por La, Do y Mi.
Y muchos más. Aprenderemos más sobre acordes más adelante, de momento quédate
solo con el concepto.
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Este es el primero de los conceptos que quiero que controles, y el más importante. La
diferencia entre Nota, Escala y Acorde.

Pero  aún  hay  otros  conceptos  que  debes  saber  para  evitar  confusiones.  Debes
diferenciar entre Mayor/Menor, Alto/Bajo, y Sostenido/Bemol.
Esto quizá sea un poco más confuso, pero ten presente esta página por si te surgen
dudas más adelante.

Alto/Bajo:
Se refiere a la altura de las notas, a si son más agudas o más graves. El término correcto
sería “Agudo/Grave”. 
Decimos que es Alta o Baja (Aguda o Grave) una nota dentro de una escala, de un
pentagrama, o de las notas dispuestas a lo largo de tu instrumento. Por ejemplo, en la
escala de Do, tenemos la nota Do al principio y al final: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Decimos que el primero es el Do Bajo (Do Grave), y el último es el Do Alto (Do Agudo).
Incluso si hubiese tres Do, uno sería el Bajo, otro sería el Medio, y otro sería el Alto.
Este no es un concepto difícil  realmente, ni tampoco es importante, pero lo explico
porque mucha gente lo confunde con Mayor/Menor, que es algo totalmente diferente.
Solo tienes que tener claro que Altas o Bajas son las notas sueltas, pero que tampoco
tiene mayor importancia.

Mayor/Menor:
Este sí es un concepto importante que debes comprender. 
Mayores o Menores son las escalas. Diferenciamos entre una escala Mayor y Menor
según su estructura, como veremos más adelante. 
Por ejemplo, la escala de Sol Mayor incluye las notas Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido
y Sol.
Sin embargo, la escala de Sol Menor tiene una estructura diferente, y las notas que la
forman son Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa y Sol.
Y  algo  similar  ocurre  con  los  acordes.  Los  acordes  también  son  diferentes  si  son
Mayores o Menores. Por ejemplo, no es lo mismo el acorde de Sol Mayor (formado por
Sol, Si y Re) que el acorde de Sol Menor (formado por Sol, Si bemol y Re).
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Aprenderás a formar escalas y acordes más adelante en este libro, no te preocupes si
de momento esto te suena a chino. Simplemente entiende que Mayor y Menor es un
concepto importante, que se aplica a escalas y a acordes, y que no tiene nada que ver
(repito: nada que ver) con las notas altas o bajas. No existen notas mayores o menores,
solo escalas y acordes.

Sostenido/Bemol:
Otro concepto totalmente diferente a los dos anteriores, pero que se suele confundir
con ellos. 
Entre una nota y otra hay cierta distancia. Si dividimos esta distancia, encontramos una
nota nueva, que se encuentra a medio camino entre dos notas principales. Esas nuevas
notas son llamadas Sostenidas (que se representan con este símbolo:  #) o Bemoles
(que se representan con el símbolo: b).

Así, entre Sol y la siguiente nota, que es
La, tenemos la nota Sol Sostenido (Sol#).
Y entre Sol y la nota anterior, que es Fa,
tenemos Sol Bemol (Solb).

Si  una nota no es sostenida ni  bemol,
decimos que es Natural.

En uno de los primeros capítulos vamos
a  ver  más  en  profundidad  estos  dos
conceptos.

Estas tres explicaciones son simplemente para aclarar que no tienen nada que ver unas
con otras. Mayores y Menores no tiene nada que ver con Altos y Bajos ni tampoco con
Sostenidos ni Bemoles. Son tres conceptos totalmente diferentes.

Es simplemente para que no lo confundas, porque mi experiencia como profesor me
dice que son conceptos que la gente suele confundir.

Espero que ahora haya quedado claro ;)
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Capitulo 1: Tonos y Semitonos.

Para comenzar a entender la armonía hay que empezar por lo básico. Lo más básico
que podemos encontrar es la escala que todos conocemos, la escala de Do Mayor:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do.

(Este es el orden de las notas, siempre las utilizaremos en este orden, a no ser que se
indique otra cosa. Si aún no te sabes este orden de memoria, apréndelo bien).

Sin embargo, por debajo de esta escala hay algo más básico aún que debemos estudiar:
La distancia entre las notas: los Tonos y Semitonos. 

Tonos  y  Semitonos  serán  las  unidades  de  medida  que  vamos  a  usar  de  ahora  en
adelante para medir distancias entre notas.

La  distancia  entre  las  notas  se  mide  en  Tonos.  Por
ejemplo, entre Do y Re hay 1 Tono de distancia. Entre Re y
Mi, 1 Tono. Entre Sol y La, 1 Tono.
Entre casi todas las notas hay 1 Tono de distancia hasta la
siguiente nota de la escala, excepto en algunas, en las que
tenemos medio Tono, o lo que es lo mismo, un Semitono.
Las distancias de 1 Semitono las encontramos entre Mi y
Fa,  y  entre Si  y  Do. Son las únicas distancias de medio
tono, el resto son todas de 1 Tono completo.

Sobra decir que 2 Semitonos es lo mismo que 1 Tono, puesto que valen exactamente la
mitad.

Entonces, la distancia entre todas las notas de la escala mayor de Do queda de esta
manera:
(date cuenta de que las distancias más largas están marcadas con una línea curva larga,
y las distancias cortas con línea recta corta, para que sea más gráfico.)
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Esto lo interpretaríamos de la siguiente manera: 

“Entre Do y Re hay 1 Tono (1T) de distancia. 
  Entre Re y Mi hay 1 Tono. 
  Entre Mi y Fa hay MEDIO Tono, o 1 Semitono (1St). 
  Entre Fa y Sol, 1 Tono. 
  Entre Sol y La, 1 Tono. 
  Entre La y Si, 1 Tono. 
  Y entre Si y Do, medio Tono”.

Truco: como norma básica, no hay que pensar mucho, simplemente entre todas las
notas hay 1 Tono. EXCEPTO entre Mi y Fa, y entre Si y Do, que hay medio Tono.
El truco que yo siempre enseño para recordar esto es: las dos notas que acaban en la
letra “i”, que son “Mi” y “Si”, tienen medio Tono hasta su siguiente nota. 

Do________Re________Mi_ _ _Fa________Sol________La________Si_ _ _Do.
                                                          1St                                                                         1St

El resto de notas tienen todas 1 Tono hasta su siguiente nota.

Cuando hacemos las notas hacia delante, es decir, en el orden de siempre (Do Re Mi Fa
Sol La Si Do), no hay ningún problema. Sólo hay que acordarse de ese pequeño truco.

Sin embargo, el  problema muchas veces viene cuando intentamos hacerlo al  revés.
Primero, repite y memoriza bien el orden de las notas al revés: 

Do Si La Sol Fa Mi Re Do.

Si ya lo controlas, sigue leyendo, pero si te cuesta recitar estas notas al revés,
escríbelas varias veces en un cuaderno. Verás como enseguida las memorizas.

Para  calcular  los  tonos  y  semitonos  en  sentido  contrario,  debemos  saber  que  las
distancias de Semitono están en el  mismo punto,  entre las mismas notas.  Es decir,
entre Mi y Fa, y entre Si y Do. Solo que ahora van al revés, entonces sería entre Do y Si,
y entre Fa y Mi.

Mucha gente se confunde en este punto, cuidado.
Ten bien claro que las distancias siguen siendo iguales entre las notas.  Entonces, si
vamos por la escala en orden descendente, habrá que poner también las distancias en
orden descendente.
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De momento esto es todo lo que necesitas saber sobre Tonos y Semitonos: que sirven
para medir la distancia entre notas. Son la unidad básica de distancia.
Más adelante los utilizaremos en la creación de escalas y de acordes, así  que si no
entiendes muy bien para qué sirve lo aprendido en este capítulo, puedes intentar leer
los siguientes, y tal vez al ver a los tonos y semitonos en uso, te des cuenta realmente
de cómo se utilizan y de para qué se utilizan.

Aun así,  si  no lo tienes muy claro, te sugiero que vuelvas a leer el  capítulo, o que
intentes resolver tus dudas buscando en Internet, preguntando en foros, etc.
¡Hay una gran comunidad de músicos en Internet que te ayudarán con todas estas
pequeñas dudas que te puedan surgir durante tu aprendizaje!

Matemáticas

El número de notas que utilizamos (Do Re Mi Fa Sol La Si Do) es 7, sin contar el último
Do, ya que está repetido. Sin embargo, la distancia entre el primer y el último Do es de
6 Tonos, o lo que es lo mismo, 12 semitonos.

Do________Re________Mi_ _ _Fa________Sol________La________Si_ _ _Do.
                   1T                 1T             1St            1T                   1T                 1T            1St

1T + 1T + 1St + 1T + 1T + 1T + 1St  =  6T  =  12St

Grábate bien el número 12 en la cabeza, porque lo vas a ver mucho en instrumentos
musicales. 
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Por ejemplo, la guitarra suele tener puntos a lo largo del mástil, marcando los trastes
impares (3, 5, 7 y 9) que sirven como guía, pero hay un traste que tiene dos puntos en
vez de uno, y es el traste número 12, que no es impar, pero se marca con dos puntos
por ser donde acaba el mástil. 

El traste 12 tiene la misma nota que la cuerda al aire, es decir, a lo largo del mástil
hemos recorrido todas las notas, y llegamos otra vez a repetir la primera justo en el
traste 12. A partir de ahí, es como si el mástil se repitiese, siendo el traste 13 la misma
nota que el traste 1 (12+1), el traste 15 la misma nota que el traste 3 (12+3), etc.

En el caso de las guitarras eléctricas, que suelen llegar en muchos casos a tener 24
trastes (12 + 12) también se marca el traste 24 con dos puntos.

Si cuentas las notas que hay en las teclas blancas del piano, verás que son 7, y la octava
es ya la misma nota que la primera. Si le sumas las 5 teclas negras que quedan arriba,
el resultado son 12 notas (7 blancas + 5 negras), es decir, otra vez los 12 semitonos.

Veremos esto en profundidad en el siguiente capítulo del libro ;)

Aplicación Práctica

Vamos a ver como movernos por el teclado del piano y por el mástil de la guitarra
aplicando esto que hemos aprendido, y lo intentaremos hacer igual en cada lección:

En piano primero: la  distancia entre  cada tecla  del  piano es  de medio tono,  pero
teniendo en cuenta que hay que ir pasando por todas las teclas. 

Es decir, no saltes de una tecla blanca a otra si hay una tecla negra entre medias de las
dos en la parte de arriba. Entonces, para no confundirte no te fijes en la parte de abajo,
donde no llegan las teclas negras por ser más cortas; mira la parte de arriba, donde
están todas. 

Entre cada tecla hay medio
tono  de  distancia,  sin
importar  que  sean  blancas
o  negras.  Casi  siempre  se
alterna una blanca con una
negra,  pero hay  puntos  en
los que no hay tecla negra. 
No importa el color, aunque
sean dos blancas seguidas, si son seguidas, sigue habiendo medio tono de distancia.
Las teclas negras que faltan son siempre las que están entre Mi y Fa y entre Si y Do (las
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que acaban en la letra “i”, como hemos mencionado en el truco que te comentaba
anteriormente). 
Si entre cada tecla hay medio tono, cada dos teclas hay dos medios tonos, es decir, un
tono  completo.  Entonces,  si  ahora  quieres  ver  la  distancia  entre  teclas  blancas,
simplemente contaríamos de la primera blanca a la negra medio tono, y de la negra a la
segunda blanca otro medio, es decir, la distancia entre dos blancas es de dos medios
tonos, o lo que es lo mismo, un tono. Eso en el caso de que haya tecla negra entre
medias. 
Si  no  hubiese  tecla  negra  y  las  dos  blancas  estuviesen  seguidas,  la  distancia  es
solamente de medio tono (como es el caso de Mi a Fa y de Si a Do). Podríamos seguir
sumando, si seguimos avanzando teclas… cada tecla que nos movamos hacia delante,
sumamos medio tono…

Vamos ahora a la guitarra: el mástil de la guitarra no es tan gráfico como el teclado del
piano, y cuesta más encontrar las notas. 

La forma de moverse por la guitarra es utilizar una sola cuerda, y avanzar (hacia el
cuerpo  de  la  guitarra)  o  retroceder  (hacia  el  clavijero)  por  ella  contando  trastes
(contando huecos entre las barritas de metal del mástil). 

Entonces, si pisamos por ejemplo el quinto traste, y avanzamos al sexto traste, diremos
que hemos avanzado medio tono. Si  avanzamos ahora al  séptimo traste,  habremos
avanzado otro medio tono, en total un tono. Es decir, cada traste se encuentra a medio
tono de distancia del traste anterior, por lo que cada dos trastes completan un tono.
Tres trastes serían un tono y medio, cuatro trastes serían dos tonos, cinco trastes serían
dos tonos y medio… etc.
Si en guitarra pisamos la nota Do (quinta cuerda, tercer traste) y queremos buscar la
nota Re, tendremos que mirar qué distancia tenemos entre Do y Re (1 Tono) y empezar
a contar trastes. En este caso, tendríamos que avanzar dos trastes para completar un
tono, entonces Re se encuentra en la misma cuerda, pero dos trastes hacia delante
(quinta cuerda, quinto traste).
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Capítulo 2: Sostenidos y Bemoles.

Por si no te lo habías preguntado antes, te lo planteo yo
ahora: ¿Por qué entre algunas notas hay medio tono y
entre otras hay un tono completo? ¿Se pueden dividir
en  dos  medios  tonos  las  que  tienen  un  tono  de
distancia? ¿Qué queda entre medias?

Vamos  a ver  qué hay  entre  una nota y  otra.  Hemos
dicho que un tono es lo mismo que dos medios tonos,
es decir, que dos semitonos.

Do_______Re          =          Do_______Re
                                                    1T                                           2St

Entonces, entre las notas que tengamos un tono de distancia, vamos a decir ahora que
tenemos dos semitonos. Y lo que queda a medio camino entre las notas, a distancia de
un semitono, son notas Sostenidas(#) o notas Bemoles(b).

Do_ _ _Do#_ _ _Re          =          Do_ _ _Reb_ _ _Re
                                        1St          1St                                   1St         1St 

A medio camino entre una nota principal y otra tenemos una nota intermedia, que
recibe el nombre de la nota anterior “sostenida”, o de la nota siguiente “bemol”. Recibe
dos nombres, pero en realidad es la misma nota, el mismo sonido, la misma tecla en
nuestro instrumento.

A las notas principales las llamamos Notas Naturales, y a las intermedias las llamamos
Notas Alteradas, ya que son una alteración de la nota anterior o de la siguiente.

En el ejemplo anterior,  tenemos que entre Do y Re, que hay un tono de distancia,
podemos encontrar entre medias la nota Do Sostenido (Do#) o Re Bemol (Reb).
Como  he  dicho  antes,  es  la  misma  nota,  sólo  que  recibe  dos  nombres  distintos,
dependiendo de la función que haga esa nota dentro de una escala o de un acorde (eso
lo  explicaré  más  adelante,  de  momento  podemos  utilizar  los  dos  nombres
indistintamente).

Ahora,  podemos  incluir  todas  estas  notas  intermedias  en  la  escala  que  hicimos
anteriormente,  para  mostrarlas  todas.  Lo  único  que  tenemos  que  hacer  es  añadir
después de cada nota principal,  una segunda nota con el  mismo nombre y  con el
símbolo de sostenido, que es este: #. Pero ten en cuenta que esta nota intermedia solo
se  encuentra  cuando  antes  había  dos  semitonos  de  distancia;  donde  había  un
semitono, no tenemos nota intermedia. Entonces quedaría de esta manera:
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Do________Re________Mi_ _ _Fa________Sol________La________Si_ _ _Do.

Do__ Do#__Re__  Re#__Mi_ _ _Fa__  Fa#__Sol__ Sol#___La__ La#___Si_ _ _Do.

Como ves, entre todas las distancias que antes había un tono, hemos metido una nota
Sostenida,  que recibe el  mismo nombre que su predecesora.  Podríamos hacer algo
parecido con Bemoles, pero con el nombre de la nota siguiente en vez del nombre de
la anterior.

Do__ Re  b  __Re__  Mi  b  __Mi_ _ _Fa__  Sol  b  __Sol__ La  b  ___La__ Si  b  ___Si_ _ _Do.

Tanto la escala hecha con Sostenidos como la escala hecha con Bemoles, son iguales,
aunque  el  nombre de las  notas  cambie,  porque  como hemos dicho antes,  son las
mismas notas que tienen dos nombres cada una.  Pero a efectos  prácticos,  aunque
tengan dos nombres diferentes, son la misma nota.

Date cuenta también que entre las notas que originalmente solo había medio tono de
distancia (Mi-Fa y Si-Do), no hemos metido otra nota intermedia. No vamos a dividir
ese  medio  tono,  solo  estamos  dividiendo  los  tonos  completos  hasta  reducirlos  a
medios tonos. 

Matemáticas

¿Y para que nos sirve saber todo esto? Vamos a hacer un poco de matemáticas con
estos conceptos de Sostenido y Bemol, sumando tonos y semitonos. No te asustes, es
más fácil de lo que parece.

Si a la nota Do le sumamos 1 Tono: el resultado es la nota Re.
Si a la nota Re le sumamos 1 Tono: el resultado es la nota Mi.

Si a la nota Do le sumamos 1 Semitono (medio tono): el resultado es la nota
Do# o Reb.

Si a la nota Do# le sumamos 1 Semitono: el resultado es Re.
Si a la nota Do# le sumamos 1 Tono: el resultado es Re#.

Cuidado con las distancias entre Mi y Fa y entre Si y Do.

Si a la nota Mi le sumamos 1 Semitono: el resultado es Fa.
Si a la nota Mi le sumamos 1 Tono: el resultado es Fa# (medio tono desde Mi
hasta Fa, y medio tono desde Fa hasta Fa#).
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Creo que estos ejemplos son bastante básicos, vamos a ver otros más complicados:

Como he dicho antes, cuidado cuando pasemos por Mi y por Si, ya que hay que tener
en cuenta que solo tienen medio tono hasta su siguiente nota.

Cuando a la nota Do le sumamos 2 Tonos: el resultado es Mi (de Do a Re 1 Tono,
de Re a Mi 1 Tono).
Cuando a la nota Do le sumamos 3 Tonos: el resultado es Fa# (de Do a Re 1
Tono, de Re a Mi 1 Tono, de Mi a Fa medio Tono, de Fa a Fa# otro medio Tono.
Es la suma de esos dos tonos más dos semitonos.)

Ten en cuenta que Do no es la primera ni la última nota de la escala, sino que antes y
después hay más notas. Es decir, la distancia entre Si y Re la calcularíamos: de Si a Do
medio tono, y de Do a Re un tono. En total un tono y medio.

A medida que vayamos avanzando, iremos utilizando estas matemáticas poco a poco y
bien  explicado.  No  te  preocupes  si  ahora  no  lo  llegas  a  entender  del  todo,  sigue
leyendo y ya lo irás asimilando a medida que lo vayamos usando.

Aplicación Práctica

Puede que ahora no le veas gran utilidad a esto de los Sostenidos y Bemoles, pero te
aseguro que es algo muy importante en la creación de escalas y acordes. 

Vamos a ver un caso práctico para que te vayas familiarizando con estos conceptos, y
vamos a aplicarlo a las teclas del piano y a los trastes de la guitarra:

Primero te voy a explicar rápidamente como están dispuestas las teclas del piano: las
teclas blancas tienen las Notas Naturales, es decir, las notas principales, en el orden
que todos conocemos (Do Re Mi Fa Sol La Si Do), y una vez que llegamos a la última
nota volvemos a empezar, puesto que la escala no tiene un principio ni un final, sino
que es cíclica (… Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si …).

*Cada vez que llegamos a la misma nota, por ejemplo de Do a Do, aunque se
llame igual se trata de una nota más aguda. Como hay siete notas entre medias,
el Do mas agudo es el octavo con respecto al primer Do. Por ese motivo, cada
uno  de  estos  ciclos  de  principio  a  fin  se  llama  “octava”.  Normalmente  nos
referimos a ellos como “escala”, pero el nombre correcto sería “octava”. Es un
concepto que utilizaremos a menudo.

Las teclas blancas son las notas naturales, entonces ahora fíjate en las teclas negras:
están un poco apartadas hacia arriba,  y se encuentran justamente entre dos teclas
blancas. Esto es porque son las Notas Alteradas, es decir, notas Sostenidas y Bemoles.
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Entonces,  entre  la  tecla  blanca  Do  y  la  tecla  blanca  Re,
tenemos una tecla negra. Esa tecla negra es la nota Do# o Reb
(recibe dos nombres, pero es una sola nota). 

La  distancia  entre  cada  tecla  es  de  medio  tono,  entonces,
entre la tecla blanca Do y la tecla negra Do# hay medio tono, y
entre la tecla negra Do# y la tecla blanca Re hay otro medio
tono. Si los sumamos, vemos como entre la tecla blanca Do y
la  tecla  blanca Re hay  dos  medios  tonos,  es  decir,  un tono
completo, como vimos en el capítulo 1 (Tonos y Semitonos).

Comprueba como entre todas las notas que tienen un tono de
distancia  hay  una  tecla  negra  entre  medias.  Y  comprueba
como entre Mi y Fa no hay tecla negra. Esto es porque entre
esas dos teclas solo hay medio tono de distancia, por lo que no
cabe otra nota entre medias. Lo mismo ocurre entre Si y Do.

Ahora vamos a ver como funcionan los trastes de una guitarra: la distancia entre cada
traste, siempre que nos movamos por la misma cuerda, es de medio tono. Por lo tanto,
si estás pisando el traste que contiene la nota Do, y avanzas un traste, estarás en Do# o
Reb. Si avanzas otro traste más, estarás en Re.

Es decir, una cuerda de la guitarra funciona igual que las teclas del piano, solo que en el
piano se ve mucho más claro, puesto que las Notas Naturales están abajo y las Notas
Alteradas están apartadas arriba. En guitarra tenemos que aprender a diferenciar entre
Naturales  y  Alteradas  contando  trastes,  ya  que  todas  las  notas  tienen  la  misma
apariencia y se encuentran todas juntas.
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Capítulo 3: Escalas Mayores Naturales.

Llegamos ya al  primero de los temas densos del  libro,  aquí  vamos a aplicar  lo que
hemos aprendido en los capítulos anteriores (incluso en el capítulo 0).

Aunque el nombre asuste, Escala Mayor Natural es la escala de siempre: “Do Re Mi Fa
Sol La Si Do”. Aunque normalmente nos referimos a ella como Escala de Do, tienes que
saber que su nombre técnico completo es Escala Mayor Natural de Do, o Escala Natural
de Do Mayor (es lo mismo). En este caso se trata de la escala de Do, pero hay escalas
de cualquier nota (escala de Sol, escala de Re, etc). 
Sin embargo, para entender lo básico sobre las escalas, analizaremos primero la escala
de Do Mayor y sus diferencias concretas con Re Mayor, luego sacaremos patrones y
conclusiones, y luego trasladaremos lo aprendido a otras escalas. Empezamos:

Lo que define a cualquier escala es su estructura de tonos y semitonos. En el caso de la
Escala Mayor Natural, la estructura es la que ya hemos visto: T T St T T T St

Do________Re________Mi_ _ _Fa________Sol________La________Si_ _ _Do
         T                   T                St              T                    T                    T              St   

Siempre estudiamos la escala de Do Mayor porque la estructura de tonos y semitonos
coincide con todas las notas naturales, sin tener que alterar ninguna (es decir, sin tener
que utilizar notas sostenidas ni bemoles). Pero ¿qué pasa si queremos hacer la escala
de Re Mayor?

Para hacer otra escala, por ejemplo la de Re Mayor, no basta con hacer “Re Mi Fa Sol La
Si Do Re”. Ten en cuenta que las escalas son cíclicas, es decir, no empieza y termina en
Re, sino que antes tenemos otras notas y después tenemos otras notas… esa escala
que acabo de escribir, es la escala de Do Mayor, pero empezando desde Re, que es su
segunda nota.

Para hacer la escala de Re Mayor, el proceso es un poco distinto:

El primer paso para hacer la Escala Natural de Re Mayor es escribir de Re a Re como ya
hemos hecho:

Re Mi Fa Sol La Si Do Re

Ahora tenemos que encajar el patrón de Escala Mayor Natural (T T St T T T St) entre
esas notas:

Re                Mi                Fa        Sol                La                Si                Do        Re
                        T                   T             St               T                  T                 T              St 
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Y ahora empezamos a calcular distancias, porque habrá algunas notas que debemos
alejar o acercar utilizando sostenidos o bemoles.
Empezamos comprobando la distancia entre la primera nota y la segunda, luego entre
la segunda y la tercera, luego entre la tercera y la cuarta, etc. El proceso es el siguiente:

- Entre Re y Mi existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto, no hay que acercar ni
alejar Mi.

- Entre Mi y Fa existe una distancia de Medio Tono, y el patrón de la escala me
pide  una  distancia  de  1Tono.  Por  lo  tanto,  ese  Fa  hay  que  alejarlo,  hasta
conseguir 1Tono de distancia. La forma de alejarlo es sumarle ese medio tono
que  le  falta.  Y  si  a  Fa  le  sumamos  medio  tono,  se  convierte  en  Fa#  (Fa
Sostenido).

Escribe ahora mismo el símbolo # al lado de Fa para que no se te olvide. Y a partir de
ahora, todos los Fa que utilicemos en esta escala de Re Mayor van a ser Fa#.
Aquí encontramos la primera diferencia entre la escala de Do y la de Re: la primera
utilizaba Fa Natural (sin alteración), y la segunda utiliza Fa#. 

Seguimos:

- La siguiente distancia a medir sería entre Fa y Sol, pero cuidado, hemos dicho
que ya no es Fa Natural, sino Fa#. La distancia entre Fa y Sol era de 1Tono, pero
Fa# está medio tono más cerca de Sol, por lo tanto, la distancia entre Fa# y Sol
es de Medio Tono. Y el patrón de la escala nos dice que necesitamos Medio
Tono. Entonces, Sol se queda como está, no hace falta alterarlo.

- Entre Sol y La existe 1Tono, y el patrón nos dice que necesitamos 1Tono, pues
La se queda como está.

-Entre Si y Do existe Medio Tono, y el patrón nos pide 1Tono, así que hay que
hacer algo. Tenemos que alejar Do medio tono, es decir, convertiremos ese Do
en Do#. 

Entre Si y Do# ya tenemos 1Tono de distancia, así que marca el Do como Do#, igual que
hemos hecho antes con Fa. 

- Y por ultimo, entre Do y Re existe 1Tono, pero ya no es Do Natural  lo que
utilizamos, sino Do#. Entonces, entre Do# y Re existe Medio Tono, y la escala nos
pide Medio Tono, por lo tanto, Re se queda como está.
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Ten en cuenta que si llegamos a esta última nota Re, y te sale Re# o Reb… algo ha ido
mal en el proceso, puesto que si estamos haciendo la escala de Re, no podemos tener
Re# ni Reb, tendrá que ser siempre Re Natural (sin alteraciones), como el primer Re de
la escala. En este caso hemos llegado bien a Re Natural, así que no hay problema.

Hemos terminado. Este es el aspecto de la Escala Natural de Re Mayor:

Re________Mi________Fa#_ _ _Sol________La________Si________Do#_ _ _Re
                   T                    T                 St                T                    T                  T                 St

Ya podemos quitar de debajo el patrón de tonos y semitonos, y quedarnos solo con las
notas: 

Re Mi Fa# Sol La Si Do# Re

Como ves, ya no utilizamos las mismas notas que en la escala de Do. Mira la diferencia
entre lo que hemos hecho al principio y lo que tenemos ahora:

Re  Mi   Fa   Sol  La  Si   Do   Re
Re  Mi  Fa#  Sol  La  Si  Do#  Re

La primera es una escala de Do Mayor, solo que en vez de empezar y terminar en Do,
empieza  y  termina en  Re.  Pero  esto  es  solo  cuestión de  escritura,  puesto  que  las
escalas no empiezan y terminan en una nota en concreto, sino que son cíclicas, una vez
que llegamos a la nota raíz,  podemos seguir  avanzando o retrocediendo. Entonces,
sabemos que  es  una escala  de Do por  sus  alteraciones,  en este  caso,  al  no  tener
ninguna alteración, coincide con las alteraciones de la escala de Do Mayor.
Si te fijas en los tonos y semitonos entre las notas en ese orden, verás que no coinciden
con el patrón de la Escala Mayor (T T St T T T St). Sin embargo, si añades un Do al
principio, quitas el Re del final, y vuelves a encajar el patrón de Escala Mayor… te darás
cuenta de que ahora sí que coincide, es una Escala Mayor de Do.

La  segunda,  sin  embargo,  sí  es  una  escala  de  Re  Mayor,  puesto  que  tiene  sus
alteraciones propias, que la hacen coincidir con el patrón de tonos y semitonos de la
Escala Mayor. 

Cada escala se diferencia de las demás escalas por sus alteraciones, de forma que no
importa en que nota empiece o termine una canción para determinar en qué escala
nos encontramos… lo que importa son las alteraciones de las notas a lo largo de toda la
canción. Así, una canción que se encuentre en tonalidad de Do Mayor, no tendrá notas
alteradas. Una canción en tonalidad de Re Mayor siempre utilizará Fa# y Do# en lugar
de Fa Natural y Do Natural, y eso es lo que diferencia esta escala de las demás: sus
alteraciones.
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Hasta aquí las diferencias entre Do Mayor y Re Mayor. Ahora, vamos a hacer el mismo
análisis con números, en vez de con notas concretas, para que luego podamos trasladar
todo lo aprendido a cualquier escala que queramos conseguir.

LOS GRADOS DE LA ESCALA

La armonía se suele estudiar con “Grados”, que escribiremos con números romanos.
Así, en vez de hablar de “Do Re Mi Fa Sol La Si Do”, o de “Re Mi Fa# Sol La Si Do# Re”,
hablaremos de “I - II - III - IV - V - VI - VII - I” (primer grado, segundo grado, tercer
grado, etc).
De esta forma, no diremos por ejemplo que entre Fa# y Sol necesitamos Medio Tono,
lo cual solo nos sirve si estamos estudiando la escala de Re Mayor; diremos que entre
el III (tercer grado) y el IV (cuarto grado) necesitamos Medio Tono, y eso nos sirve para
todas las Escalas Mayores. Es una forma de generalizar y de estudiar armonía de forma
global, y no solamente sobre una escala en concreto como hemos hecho antes.

Entonces,  la  estructura  de la  Escala  Mayor  encajada en  los  Grados  quedaría  de la
siguiente manera:

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St

De  esta  forma,  podemos  sacar  conclusiones.  Estudiaremos  el  patrón  de  la  escala
diciendo:

“Entre el I y II grado hay 1 Tono de distancia.
  Entre el II y III grado, 1 Tono.
  Entre el III y el IV, Medio Tono.
  Entre el IV y V grado, 1 Tono.
  Entre el V y VI grado, 1 Tono.
  Entre el VI y VII grado, 1 Tono.
  Entre el VII y el I, Medio Tono.” 

Quiero aclarar que después del VII viene el I (primer grado), aunque muchas veces
también lo podemos considerar VIII  (octavo grado). En teoría musical, siempre que
hablemos de “Octava”, o de “Octavo Grado” (VIII)  estamos hablando de la primera
nota. 

Prueba a ponerle nombres de notas a los grados, por ejemplo:

Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do
                                                   I      II     III    IV     V     VI  VII   I
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Otro ejemplo:

Sol   La   Si   Do   Re   Mi   Fa# Sol
                                                    I     II    III   IV     V     VI    VII    I

* Como puedes ver, después del VII viene siempre el I, puesto que la última nota
coincide con la primera, así que podemos referirnos a ese último grado como
VIII o como I.

De esta manera podemos dar nombres a los grados de la escala. Después seguiremos
el mismo proceso que hemos seguido antes para hacer la escala de Re Mayor. Para que
quede claro, vamos a hacer otra escala como ejemplo, siguiendo otra vez los mismos
pasos. Por ejemplo, la escala de La Mayor: 

* Agarra papel y lápiz, y ve escribiendo todo este proceso ala vez que yo lo hago,
es la mejor forma de aprenderlo.

Primero escribimos los grados de la escala, y les aplicamos el patrón de escala que
queremos, en este caso el patrón de Escala Mayor Natural (que ya deberías saber de
memoria: T T St T T T St):

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                      1T                1T           1St            1T                1T                1T              1St   

Sustituimos ahora los grados por notas concretas. Vamos a hacer la escala de La Mayor,
por lo tanto el  primer grado será La,  el  segundo Si,  el  tercero Do,  etc… hasta que
lleguemos al VIII, que debería ser el mismo que el I, es decir La.

La________Si________Do_ _ _Re________Mi________Fa________Sol_ _ _La
                   1T                1T             1St              1T                  1T                 1T             1St

Recuerda, solo con esto no sirve, puesto que lo que tenemos ahora son las mismas
notas que en la escala de Do Mayor,  pero empezando desde La.  Para conseguir  la
escala de La Mayor, necesitamos hacer encajar las distancias entre las notas con el
patrón de la escala. Empezamos desde el I grado:

- Entre La y Si tenemos una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala nos dice
que necesitamos 1Tono, así que no hay que arreglar nada.

-  Entre Si  y  Do tenemos Medio Tono,  y el  patrón nos dice que necesitamos
1Tono, por lo tanto hay que corregir algo. Hay que alejar Do medio tono más, es
decir, lo convertimos en Do#. Escribe ahora el símbolo # al lado de Do, para que
no se te olvide.
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- Entre Do# y Re hay Medio Tono, y el patrón de la escala nos pide Medio Tono,
por lo tanto no hay que tocar nada. Cuidado con estos puntos, hay que contar
desde Do#, no desde Do. ¡No es lo mismo, y las distancias tampoco son las
mismas!

- Entre Re y Mi hay 1Tono y necesitamos 1Tono, así que no hacemos nada.

- Entre Mi y Fa hay Medio Tono, y necesitamos 1Tono, así que convertimos el Fa
en Fa#.

- Entre Fa# y Sol hay Medio Tono, y necesitamos 1Tono, así que convertimos Sol
en Sol#.

- Entre Sol# y La hay Medio Tono, y necesitamos Medio Tono, así que no hace
falta corregir nada.

La________Si________Do#_ _ _Re________Mi________Fa#________Sol#_ _ _La
                1T                 1T               1St            1T                  1T                    1T               1St

Por lo tanto, la Escala Natural de La Mayor quedaría de la siguiente manera: “La Si Do#
Re Mi Fa# Sol# La”.
Como ves, es muy diferente a lo que teníamos al principio: “La Si Do Re Mi Fa Sol La”,
que era una escala de Do Mayor empezando desde La.
Reconocemos la escala de La Mayor por las notas Do#, Fa# y Sol#.

ESCALAS CON BEMOLES

Hemos hecho ya algunas escalas mayores y aún no hemos visto ninguna alteración
bemol…
El proceso sumando sostenidos puede ser más o menos complicado de entender, pero
al fin y al  cabo es fácil;  sin embargo, con bemoles lo que hacemos es restar, y eso
siempre complica un poco las cosas.

Vamos a hacer una escala con bemoles, para tener de ejemplo. Vamos a hacer la escala
de Fa Mayor:

Primer paso, escribimos los grados de la escala y encajamos la estructura de la escala
mayor:

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       1T               1T            1St           1T                1T                 1T            1St
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Segundo  paso,  ponemos  nombres  a  los  grados,  para  trabajar  sobre  una  escala
concreta:

Fa________Sol________La_ _ _Si________Do________Re________Mi_ _ _Fa
                   1T                  1T             1St           1T                  1T                  1T             1St

Y por último, empezamos a encajar las distancias. ¡Mucha atención ahora, que van a
salir bemoles!

- Entre Fa y Sol hay 1Tono, y necesitamos 1Tono, así que no hacemos nada.

- Entre Sol y La hay 1Tono, y necesitamos 1Tono, no hacemos nada.

- Entre La y Si hay 1Tono, pero el patrón nos dice que necesitamos Medio Tono.
En este caso no hay que alejar la segunda nota de la primera, como nos pasaba
en otras escalas, sino que hay que acercarla, es decir, hay que restarle medio
tono. Para restarle medio tono, la convertimos en Bemol. Entonces, entre La y
Sib (Si Bemol) hay Medio Tono. Eso es lo que queríamos.

-  Ahora atención: entre Si  y Do había medio tono, pero recuerda que ya no
estamos usando Si, sino que es Sib, que está medio tono más abajo que Si. Por
lo tanto, tenemos que mirar la distancia entre Sib y Do, que es de 1Tono. Y el
patrón de la escala nos pide 1Tono, pues perfecto, no hace falta cambiar nada.

- Entre Do y Re hay 1T y necesitamos 1T, bien.

- Entre Re y Mi hay 1T y necesitamos 1T, bien también.

-  Y  entre  Mi  y  Fa  hay  Medio  Tono  y  necesitamos  Medio  Tono,  pues  bien
también.

Fa________Sol________La_ _ _Sib_______Do________Re________Mi_ _ _Fa
                   1T                 1T              1St           1T                  1T                  1T             1St

Hemos acabado. Entonces, la escala de Fa Mayor quedaría de esta manera: “Fa Sol La
Sib Do Re Mi Fa”.

Lo que caracteriza a la Escala Mayor de Fa, y la hace diferente a las demás escalas, es
usar el Sib, y todas las demás notas naturales.

Básicamente esto es todo lo que hay que saber de las Escalas Mayores (por ahora). Es
un capítulo muy denso, conviene que vuelvas a repasarlo para asentar conocimientos,
pero  aunque  haya  cosas  que  no  termines  de  comprender,  sigue  adelante  con  los
siguientes capítulos y verás como al ir aplicando estos conceptos los vas entendiendo
mejor.
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Merece la pena añadir un par de anotaciones:

Lo primero, hay que tener en cuenta que si haciendo una escala mayor, la primera
alteración que nos sale es un Sostenido, todas las alteraciones que nos salgan en esa
escala serán Sostenidos; y si la primera que nos sale es un Bemol, todas las que nos
salgan a continuación en esa escala serán Bemoles. Esto es un hecho. 
Si te salen algunos Sostenidos y algunos Bemoles… seguramente te habrás equivocado
en el proceso. ¡Vuelve a empezar desde el principio!

Lo segundo, y esto es un error muy común: cuando estamos haciendo el proceso de
medir las distancias entre dos notas, si hay que alterar alguna nota, ¡¡es siempre la
segunda!! ¡¡SIEMPRE!! 
Por ejemplo: imagina que estás haciendo una escala y tienes entre Sol y La un tono y
necesitas un tono, pues perfecto. Pero ahora pasas al siguiente grupo de notas, tienes
entre La y Si un tono, pero necesitas medio. Si utilizas La#, ya tienes medio tono entre
las dos, pero… ¿que pasa si vuelves al grupo anterior? ¡Date cuenta que entre Sol y La#
hay  un  tono y  medio!  Has  arreglado la  segunda distancia,  pero has  estropeado la
primera. 
Sin embargo, si en vez de acercar La, que es la primera nota de ese grupo, acercas Si,
que es la segunda, no rompes la distancia del grupo anterior. Es decir, en este caso
utilizaríamos Sib.
Recuérdalo bien, siempre que hagas el proceso de medir las distancias y alterar las
notas para encajarlas en el patrón de una escala, hay que ir en orden desde el primer
grado hasta el último, y en cada grupo de dos notas, ¡hay que alterar la segunda nota, y
no la primera!  Porque si  no,  estropeamos el  trabajo que hemos hecho en el  paso
anterior.

Aplicación Práctica

Vamos a ver cómo aplicar la Escala Natural de Do Mayor en piano. Resulta muy fácil de
explicar  y  de  entender  como  hacer  esta  primera  escala,  sin  embargo  no  vamos  a
profundizar en como hacer otras escalas, ya que es un tema más extenso y complejo. Si
estás aprendiendo a tocar el piano, no te preocupes, tarde o temprano llegarás a este
proceso de tocar más escalas.

Para tocar la Escala Natural de Do Mayor en piano basta con encontrar una tecla Do
cualquiera en el teclado.

Truco: para encontrar un Do en el teclado, fíjate en las teclas negras: las teclas
negras se agrupan en grupos de 2 y de 3, alternando siempre uno de 2 y uno de
3. La nota Do es la tecla blanca que se encuentra justo antes de cada grupo de 2
negras. 
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Una vez que localices la tecla Do, simplemente tienes que moverte por la parte final de
las teclas, donde solamente hay teclas blancas y no llegan las negras. Si tocas todas las
teclas  blancas  en  orden,  sin  tocar  ninguna  tecla  negra,  estarás  tocando  la  Escala
Natural de Do Mayor: Do Re Mi Fa Sol La Si Do.

Así como has empezado en una tecla Do, intenta terminar en el siguiente Do. Pero ten
en cuenta que cuando llegues a ese siguiente Do, puedes volver a empezar hasta el
siguiente Do,  y así  tantas  veces como puedas hasta que se terminen las teclas  del
piano.

Como he dicho antes, la Escala Natural de Do Mayor es fácil de localizar y tocar, sin
embargo para tocar otras Escalas Mayores necesitaremos utilizar una mezcla de teclas
blancas y negras. Y eso es un tema muy extenso que verás más adelante; de momento
pretendo dejar estas explicaciones simples para no complicar mucho las cosas.
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En cuanto a la guitarra, ocurre lo mismo que con el resto de Escalas Mayores en piano:
es un tema demasiado complejo como para explicar  en un par  de párrafos.  Por lo
tanto, te dejo aquí el esquema de cómo tocar una Escala Natural Mayor en el diapasón
de la guitarra. 

Si estás familiarizado con el instrumento entenderás como hacerlo, y si  no lo estás,
deberías empezar por una base más sencilla antes de intentar aprender esto ;D

Aún así,  debes saber que en guitarra hay infinidad de formas de tocar  una misma
escala. Este diagrama es sólo la forma más básica y común para aprenderlo.
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Capítulo 4: La Escala Cromática.

Ahora  que  ya  estás  familiarizado  con  el  concepto  de  “escala”  vamos  a  volver
brevemente a lo básico, a los Sostenidos y Bemoles y a las distancias entre notas, para
ver un tipo diferente de escala: la Escala Cromática.

* Después de leer este capítulo, vuelve a leer el capítulo 3 (La Escala Mayor
Natural), ya verás como lo comprendes todo mucho mejor.

La Escala Cromática es la escala que utiliza todos los sonidos en los que se divide una
octava (por ejemplo todos los sonidos entre Do y el siguiente Do) y la forma de hacerlo
es con distancias de Semitono, que son las distancias más pequeñas que utilizamos en
la música occidental. La Escala Cromática utiliza todas las Notas Naturales y todas las
Notas Alteradas (Sostenidos o Bemoles) juntas.

Así, mientras la Escala Natural de Do Mayor era:

Do     Re     Mi  Fa     Sol     La     Si  Do

la escala Cromática de Do es:

Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si Do

Esa es la Escala Cromática utilizando Sostenidos, pero recuerda que una Nota Alterada
tiene dos nombres, por ejemplo Do# es la misma nota que Reb. Por lo tanto, esa misma
Escala Cromática podríamos escribirla de la siguiente manera:

Do Reb Re Mib Mi Fa Solb Sol Lab La Sib Si Do

Esas  dos  escalas  son exactamente iguales.  Son  las  mismas notas  con dos  nombres
diferentes, pero a efectos prácticos, suenan exactamente igual. 

Observa que entre casi todas las Notas Naturales hay una Nota Alterada, excepto entre
Mi y Fa y entre Si y Do. Esto es porque al haber una distancia de Medio Tono entre
estos intervalos, ya no hay espacio para meter una Nota Alterada entre medias. Sin
embargo,  entre  el  resto  de  las  notas,  donde  la  distancia  es  de  1  Tono,  sí  que
introducimos otra nota Sostenida o Bemol.
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Vamos a ver otra escala de ejemplo. La Escala Natural de La Mayor era:

La     Si     Do#  Re     Mi     Fa#     Sol#  La

y la Escala Cromática de La es:

La La# Si Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La

o lo que es lo mismo:

La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Solb Sol Lab La

Como ves, aunque la Escala Natural de La Mayor tenía algunas Notas Naturales y otras
Alteradas, la Escala Cromática de La contiene todas las notas, tanto Naturales como
Alteradas.

* Hay tantas Escalas Cromáticas como notas, es decir, 12. Escala Cromática de
Do, Escala Cromática de Do#, Escala Cromática de Re, de Re#, de Mi, de Fa, de
Fa#, etc. Y ten en cuenta que las notas que llevan alteraciones en su nombre,
tienen dos nombres (por ejemplo Do# y Reb), pero no dejan de ser la misma
nota, y no deja de ser la misma escala.

Observa  también  que  la  Escala  Cromática  de  Do  y  la  Escala  Cromática  de  La  son
exactamente iguales, lo único que cambia es la nota en la que empezamos y la nota en
la que terminamos; pero recuerda que esto no es un dato importante, puesto que las
escalas no tienen un principio y un final, sino que son cíclicas, ya que terminan en la
misma nota en la que empiezan, por lo que podemos volver a empezar en el mismo
momento en el que terminamos.

Entonces, podemos decir que todas las Escalas Cromáticas son iguales, simplemente
las ponemos el nombre de su Nota Tónica (nota de inicio, nota que nos da el tono
inicial) para saber donde empezar y donde terminar la escala.

Hablaremos  entonces  de  una  Escala  Cromática  en  concreto,  por  ejemplo  “Escala
Cromática de Do” o “Escala Cromática de La”, cuando queramos dar una referencia de
donde empezar o terminar; y hablaremos de “Escala Cromática” cuando estudiemos de
modo general o cuando queramos hablar de esta escala a nivel global.

Habrás visto también que no hemos hablado en ningún momento de Escala Cromática
Mayor  ni  Menor.  Esto  es  porque  la  Escala  Cromática  es  siempre  igual,  no  tiene
distinción en este sentido. Podríamos decir que es una escala neutra, no es ni mayor ni
menor.
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Ahora  que  ya  está  explicado  el  concepto  de  Escala  Cromática,  vamos  a  ver  su
estructura.

Al igual que la estructura de las Escalas Mayores era:

T     T     St     T     T     T     St

la de las Escalas Cromáticas es:

St St St St St St St St St St St St 

Así de fácil. Son 12 intervalos de Semitono.

Matemáticas

Si sumamos todos los Tonos y Semitonos de una Escala Natural verás que el resultado
es de 6 Tonos, o lo que es lo mismo, 12 Semitonos. En las dos escalas, tanto en la
Cromática como en la Natural existe esa misma distancia entre la I (Primera o Primer
Grado) y la VIII (Octava u Octavo Grado), y eso va a ser así en todas las escalas: 12
Semitonos.

Esto es una regla inamovible que se va a cumplir siempre: entre un Do y el siguiente Do
(o entre un Si y el siguiente Si, o entre Fa y Fa, etc.) siempre hay la misma distancia, da
igual  cuantas  notas  metamos  entre  medias,  en  cuantos  pasos  queramos  dividir  el
espacio entre esas dos notas, que la distancia no va a cambiar. Lo que cambia son los
intervalos que hay entre las notas que metemos para formar la escala. Para entenderlo
mejor, observa el siguiente gráfico:

Esc. Natural Mayor:              Do______Re_____Mi_Fa____Sol_____La______Si_Do
                       T              T        St       T              T              T        St   

Esc. Pentatónica Mayor: Do______Re_____Mi_______Sol_____La________Do
                        T              T             T+St              T             T+St   

Esc. Cromática:              Do_Do#_Re_Re#_Mi_Fa_Fa#_Sol_Sol#_La_La#_Si_Do
                  St     St    St    St    St    St    St     St     St    St    St  St 

Comprobarás que las distancias ente las notas son siempre las mismas, sólo que en
algunas  escalas  introducimos  más  notas  en  menos  espacio,  y  en  otras  dejamos
intervalos  más largos entre unas  notas  y  otras.  Pero las  distancias  entre  dos  notas
concretas son siempre las mismas.
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Para ver un ejemplo más concreto, fíjate lo que pasa entre Mi y Sol: 

- en la Escala Natural tenemos Medio Tono desde Mi hasta Fa, y 1 Tono desde Fa
hasta Sol; en total 1 Tono y medio.
- en la Escala Pentatónica no tenemos Fa, por lo tanto entre Mi y Sol nos queda
un espacio de 1 Tono y medio.
- y en la Escala Cromática tenemos un paso de Medio Tono entre Mi y Fa, otro
paso de Medio Tono entre Fa y Fa#, y otro paso de Medio Tono entre Fa# y Sol;
en total 3 Medios Tonos, o lo que es lo mismo, 1 Tono y medio.

Entonces, la distancia entre una nota y su octava es siempre de 6 Tonos, o lo que es lo
mismo, 12 semitonos.

Aplicación Práctica

Para tocar la Escala Cromática en el teclado el piano basta con tocar todas las teclas,
tanto blancas como negras, en orden ascendente o descendente.

Para verlo más claro miraremos a la parte de arriba del teclado, donde nacen las teclas.
En esta zona encontramos todas las teclas (blancas y negras), no como en la parte de
abajo, donde solamente llegan las teclas blancas, ya que son más largas que las negras.
Entonces, mirando a la parte de arriba del teclado podemos decir que la distancia entre
cada una de las teclas, sin importar su color, es de Medio Tono.

Si quieres tocar una Escala Cromática concreta, deberás buscar en qué nota empezar y
en que nota terminar. Pero si no, puedes tocar la Escala Cromática en todas las teclas,
abarcando toda la longitud que tu teclado te permita.

36



ARMONÍA DESDE CERO, por Sergio C. Bravo.

Para tocar esta misma escala en el mástil de la guitarra tenemos dos opciones:

La opción fácil consiste en moverse por una sola cuerda hacia delante o hacia atrás,
pisando todos los trastes uno por uno, en orden. La distancia entre cada traste es de
Medio Tono.

Al igual que en el piano, si buscamos tocar una Escala Cromática concreta, deberemos
saber en qué nota empezar y terminar, si  no, podemos tocar a lo largo de toda la
guitarra hasta que se nos acabe el mástil.

La otra opción es para quienes ya esté familiarizado con el instrumento y tenga cierta
soltura a la hora de moverse por las diferentes cuerdas. Si no lo estas, inténtalo, ¡es un
buen ejercicio y muy sencillo!
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En la guitarra, cada 5 trastes tenemos la misma nota repetida en la cuerda de debajo 5
trastes más atrás. Por lo tanto avanzaremos en orden con los dedos 1, 2, 3 y 4 desde la
nota tónica en la Sexta Cuerda, y luego bajaremos una cuerda más abajo y un traste
más atrás para repetir el mismo movimiento con los dedos: 1, 2, 3 y 4. Repetiremos
esto en todas las cuerdas, cada vez que bajemos a la siguiente cuerda avanzaremos un
traste hacia atrás, a excepción de la segunda cuerda, que como afina diferente no hará
falta retroceder ningún traste.

* Ahora que has terminado este capítulo, te recomiendo que vuelvas a repasar
el Capítulo 3 (Escalas Naturales Mayores). Verás como teniendo estos conceptos
aprendidos lo asimilas todo un poco mejor.
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Capítulo 5: Escalas Menores Naturales.

La  Escala Menor Natural, o simplemente Escala Menor, es similar a la Escala Mayor,
con pequeñas diferencias. Si entendiste el capítulo que hablaba sobre la Escala Mayor
este no te costará de comprender, ya que sigue los mismos procesos y la misma lógica.

La diferencia entre la Escala Menor y la Escala Mayor es, como siempre, la estructura.

Recuerda que la estructura de la Escala Mayor es:

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       T                  T             St               T                  T                   T              St

Y la estructura de la Escala Menor, que debes memorizar ahora, es:

I________II_ _ _III________IV________V_ _ _VI________VII________I
                        T            St              T                   T             St              T                    T

Si te fijas, es casi igual a la Escala Mayor, pero cambiando los intervalos.
Son  igualmente  siete  notas  (más  la  octava,  que  es  la  misma que  la  primera  para
completar el ciclo), y como norma general tiene un intervalo de 1 Tono entre cada una
de las notas, excepto entre la segunda y la tercera y entre la quinta y la sexta, donde
tiene un intervalo de Semitono. Ahí está la diferencia entre la Escala Menor y la Escala
Mayor, en su estructura.

Memoriza el patrón de la Escala Menor: T St T T St T T

*Existen variaciones de la Escala Menor, como son la Escala Menor Armónica o
la Escala Menor Melódica. Pero en este capítulo nos centraremos solamente en
la Escala Menor Natural, ya que el resto no dejan de ser pequeñas variaciones
en la estructura.

Ahora, teniendo en cuenta la estructura, vamos a hacer un par de ejercicios prácticos.

Así como en la Escala Mayor siempre se suele ver como referencia la Escala de Do
Mayor (por ser la más fácil, al no tener Notas Alteradas), para estudiar la Escala Menor
el primer ejemplo es siempre la Escala de La Menor (por el mismo motivo).

El primer paso del proceso sería escribir todas las notas desde La hasta La:

La Si Do Re Mi Fa Sol La
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Luego encajamos debajo el patrón de Escala Menor Natural:

La                Si        Do                Re                Mi        Fa                Sol                La
                        T             St              T                  T              St              T                   T 

Y empezamos a comprobar los intervalos juntando cada nota con la siguiente:

- Entre La y Si existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice que
necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Si y Do existe una distancia de 1Semitono, y el patrón de la escala me
dice  que necesitamos una  distancia  de  1Semitono.  Por  lo  tanto  no hay que
cambiar nada.
- Entre Do y Re existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Re y Mi existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Mi y Fa existe una distancia de 1Semitono, y el patrón de la escala me
dice  que necesitamos una  distancia  de  1Semitono.  Por  lo  tanto  no hay que
cambiar nada.
- Entre Fa y Sol existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Sol y La existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.

Como hemos dicho antes, la Escala Menor Natural  de La no tiene Alteraciones; las
notas encajan perfectamente con la estructura y no hay que ajustar nada. Es el ejemplo
más sencillo de Escala Menor.

Vamos a ver ahora otro ejemplo en el que necesitemos alterar algunas notas. 

*Busca papel y lápiz y ve escribiendo lo que yo escriba.

Escala Natural de Si Menor:

Primero escribimos toda la octava, de Si a Si:

Si Do Re Mi Fa Sol La Si

Luego escribimos debajo el patrón de Escala Menor Natural, encajado entre las notas:

Si                Do        Re                Mi                Fa        Sol                La                Si
                        T             St              T                  T              St              T                   T 
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Y a continuación vamos viendo las notas de dos en dos, y comprobando si la distancia 
que existe entre las notas es la que nos pide la estructura o no, y vamos arreglándolo 
con Alteraciones:

- Entre Si y Do existe una distancia de 1St, y el patrón dice que necesitamos
1Tono. Entonces necesitaremos alejar el Do medio tono, necesitamos convertirlo
en Do#.

*Fíjate que aquí ha aparecido la primera Alteración, y es Sostenida. Por
lo  tanto  el  resto  de  notas  que  aparezcan  alteradas  tendrán  que  ser
sostenidas. Si te sale algún Bemol en esta escala, ¡revísalo porque algo
va mal! Nunca aparecen Sostenidos y Bemoles mezclados en la misma
Escala Natural.

- Entre Do# y Re existe una distancia de 1St, y el patrón de la escala pide 1St. Por
lo tanto no hay que cambiar nada. *(Atención: es Do#, no Do Natural!).

- Entre Re y Mi existe una distancia de 1T, y el patrón pide 1T. Por lo tanto, no
hay que cambiar nada.

- Entre Mi y Fa existe una distancia de 1St, y el patrón de la escala me dice que
necesitamos una distancia de 1Tono. Así que debemos alejar el Fa medio tono,
debemos cambiarlo por Fa#.

- Entre Fa# y Sol existe una distancia de 1St, y el patrón pide 1St. Por lo tanto no
hay que cambiar nada. *(Ojo: es Fa#, no Fa).

- Entre Sol y La existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.

- Entre La y Si existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice que
necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.

Entonces la escala queda de esta manera:

Si Do# Re Mi Fa# Sol La Si

Esta  es  la  Escala  de  Si  Menor  Natural,  y  se  diferencia  de  otras  Escalas  Menores
Naturales por sus Alteraciones. Nunca vamos a encontrar otra Escala Menor con la
misma configuración de notas;  cualquier  otra escala tendrá algún Sostenido más o
menos, pero las mismas notas exactamente no.

Sin embargo, sí que hay una Escala Mayor que tiene exactamente las mismas
notas. Esto es un concepto que se llama “Escalas Relativas”, y lo trataremos en
el siguiente tema del libro.
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Aplicación Práctica

Si te quedó clara la aplicación práctica del Capítulo 3 (Escalas Mayores Naturales), en
este caso la aplicación será parecida, pero teniendo en cuenta que en vez de tomar
como ejemplo la Escala de Do Mayor (todo notas sin alteraciones desde Do hasta Do),
tomaremos como ejemplo la Escala de La Menor (todo notas sin alteraciones desde La
hasta La).

En el teclado del piano, tocaríamos todas las teclas blancas desde La hasta el siguiente
La,  y ahí  tendríamos la Escala de La Menor Natural.  Por supuesto para tocar  otras
escalas tendríamos que hacer el proceso de averiguar qué sostenidos o bemoles tiene
la escala en concreto, como has aprendido en este capítulo, y utilizar las teclas negras
que hagan falta en cada escala.

Y  en  la  guitarra  sería  un  poco  más
complicado,  pero  la  misma  idea:  averiguar
qué  notas  tiene  la  escala,  con  qué
alteraciones, y buscar esas notas en el mástil
de la guitarra, evitando el resto de trastes.
Si bien en piano se ve muy fácilmente donde
está  cada  nota,  y  donde  están  las
alteraciones, en guitarra debemos conocer el
mástil o tener algunas referencias para saber
cómo buscar las notas y donde se sitúan.  Por
eso,  sea  cual  sea  tu  instrumento,  es  bueno
que aprendas también a ver estas cosas en las
teclas  del  piano,  ya  que  te  dará  una  visión
global de un modo mucho más fácil y rápido
de todos los conceptos teóricos.
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Capítulo 6: Escalas Relativas.

En el Capítulo 3 hablamos sobre Escalas Mayores, y comprobamos como cada una de
ellas se diferencia de las otras en una o más notas, es decir, no existen dos escalas
mayores que tengan exactamente las mismas notas. Más adelante, en el Capítulo 5,
hablamos sobre las Escalas Menores y otra vez vimos como, siguiendo la misma lógica,
no  puede  haber  dos  escalas  menores  iguales,  cada  una  tiene  una  o  más  notas
diferentes al resto.

Sin embargo cada una de las Escalas Mayores tiene una Escala Menor que contiene
exactamente las mismas notas (las mismas alteraciones y las mismas notas naturales):
esto se conoce como “Escalas Relativas”. Cada Escala Mayor tiene una Escala Menor
relativa (y viceversa).

Por ejemplo, la Escala Natural de Do Mayor y la Escala Natural de La Menor tienen las
mismas notas: 

Do Re Mi Fa Sol La Si Do   –   La Si Do Re Mi Fa Sol La 
Escala de Do Mayor    –    Escala de La Menor

Lo que las diferencia es la nota por la que iniciamos y terminamos, y la distancia que
hay entre las notas (lo que nos da el patrón de Tonos y Semitonos que tiene la escala).

Otro ejemplo para que lo  veas  más claro:  la  Escala de Re Mayor tiene las  mismas
alteraciones (Fa# y Do#) que la Escala de Si Menor, y las mismas notas naturales.

Re Mi Fa# Sol La Si Do# Re   –   Si Do# Re Mi Fa# Sol La Si
Escala de Re Mayor    –    Escala de Si Menor

Fíjate como se trata de exactamente las mismas notas, pero empezando a recitarlas
desde puntos diferentes de la escala (en un caso empezamos desde Re, en otro caso
empezamos desde Si).

Entonces, estas escalas que son iguales decimos que son “relativas”. Son dos escalas
con diferente nombre, con diferente estructura y con diferente nota tónica (la primera
nota, la que da nombre a la escala), pero están formadas por exactamente las mismas
notas.

Pero no te confundas en este punto: escalas relativas no son una Escala Mayor y una
Menor con el mismo nombre. Por ejemplo, Do Mayor y Do Menor no son relativas. De
hecho son dos escalas completamente diferentes (la escala de Do Menor utiliza Mib,
Lab y Sib, mientras que la de Do Mayor no tiene alteraciones), y donde una sonaba
perfectamente bien y en armonía con el resto de la música a la que acompaña, la otra
puede sonar horrible y fuera de tono.
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No, las escalas relativas siempre tienen nombres diferentes, por ejemplo Do Mayor y La
Menor, o Sol Mayor y Mi Menor. En una situación donde Do Mayor suene bien, ten por
seguro que La Menor también sonará bien,  puesto que a efectos prácticos son las
mismas notas, pero tomando otra nota como nota inicial o tónica; es la misma escala,
pero iniciando desde otro sitio: son escalas relativas. 
En una situación donde Sol Mayor suene bien, Mi Menor también sonará bien, porque
son escalas relativas.

Cada una de las Escalas Mayores va a tener siempre una, y sólo una, Escala Menor
relativa, y viceversa. Es decir, van por parejas.

¿Cómo sabemos qué Escala Mayor es relativa de qué Escala Menor?

En vez de buscar entre todas las Escalas Mayores una por una la que tenga las mismas
alteraciones que la Escala Menor que tengamos (o viceversa),  podemos utilizar una
regla muy sencilla para saber cual es su escala relativa, su escala pareja: se trata de
buscar el tercer grado de la Escala Menor en cuestión.

Por ejemplo, en la Escala de La Menor diremos que La es el primer grado (I), Si es el
segundo grado (II), Do es el tercer grado (III), etc.

En las Escalas Menores el tercer grado es siempre el Relativo Mayor. Así, diremos que 
la Escala de La Menor es relativa de la Escala de Do Mayor.

Otro ejemplo: en la Escala de Si Menor, el tercer grado es Re, por lo tanto diremos que 
la Escala de Si Menor es relativa de la Escala de Re Mayor.
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En las Escalas Mayores, para calcular cual sería su Relativa Menor tendríamos que 
hacer la cuenta al revés, es decir contar tres grados hacia atrás. Por ejemplo, desde Do 
contaríamos: Do Si La.

O lo que es lo mismo, contar seis grados hacia delante:

Matemáticas

La explicación matemática de que existan escalas relativas, es decir, escalas que sean
iguales a pesar de tener distinto nombre, es la siguiente:

Para que lo veas de un modo más gráfico, escribe en un papel la Escala Mayor de Do y
la Escala Menor de La, con su estructura de tonos y semitonos debajo.
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Observa que las distancias de medio tono coinciden exactamente entre las mismas
notas en ambas escalas: entre Mi y Fa; y entre Si y Do.

Ahora, con unas tijeras recorta la Escala de La Menor a la altura del tercer grado.

Pon las tres primeras notas en la parte de atrás de la escala, haciendo coincidir la
primera nota con la octava, es decir el primer La con el último La, de forma uno quede
superpuesto haciendo desaparecer al otro.

Fíjate ahora que la primera nota en este nuevo orden es Do (aunque esté cortado por
la mitad) y la última también es Do (es la otra mitad). Igual que en la Escala de Do.

Y fíjate también en la estructura de tonos y semitonos resultante. La nueva estructura
es T T St T T T St. Igual que en la Escala Mayor.

Podríamos hacer el mismo proceso con la Escala de Do Mayor pero cortándola a la
altura del sexto grado, y la convertiríamos en la Escala de La Menor.
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La conclusión que sacamos de todo esto es que se trata de la misma escala (la misma
sucesión de notas con los mismos intervalos), solo que empezando y terminando en
una nota diferente.  Pero recuerda que las escalas son cíclicas,  donde “empiece” o
donde “termine” es solo una referencia, pero no es ni su principio ni su final. Podemos
quitarle o ponerle más notas, ya sea al principio o al final, que es básicamente lo que
hemos hecho al recortar las tres primeras notas del principio de la escala y ponerlas al
final.

En este caso lo hemos hecho con una escala concreta, pero lo podríamos hacer con
cualquier escala.
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Capítulo 7: Intervalos.

Cerramos  aquí  el  tema  de  las  escalas  para  empezar  a  hablar  sobre  los  acordes
(volveremos al tema de las escalas más adelante). Sin embargo antes de empezar con
los acordes vamos a ver un concepto nuevo: el concepto de “Intervalo”.

Los Intervalos son las distancias entre las notas, medidas en tonos y semitonos, a las
que les damos un nombre para poder referirnos a esa distancia concreta y estudiar
mejor los acordes o las escalas.

Por ejemplo, entre Do y Re existe un “Intervalo de Segunda”, puesto que si empezamos
a contar desde Do, Do es la Primera, o Primer Grado (I) y Re es la Segunda, o Segundo
Grado (II) con respecto a Do. Entre Do y Sol hay un “Intervalo de Quinta”, puesto que
Sol es el Quinto Grado (V) si empezamos a contar desde Do.

Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do
                                                   I      II     III    IV     V     VI  VII   I

Otro ejemplo: entre Mi y Sol hay un Intervalo de Tercera. Contamos: Mi es la Primera
(I), puesto que es la nota que tomamos como referencia, desde la que empezamos a
contar; Fa sería la Segunda (II), puesto que es justo la siguiente; y Sol sería la Tercera
(III); y podemos seguir contando así el resto de las notas

Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re   Mi      
                                                   I      II     III    IV    V   VI    VII     I

* Visto así medir Intervalos parece fácil, y lo es realmente, pero… Un error muy 
común a la hora de hacerlo es no tener en cuenta la Primera y empezar a contar
desde la Segunda. Es decir, para contar de Mi a Sol como en el ejemplo anterior, 
solemos pensar que hay dos notas de distancia (Fa y Sol), entonces podemos 
pensar que es un Intervalo de Segunda… pero esto es un error!! Hay que contar 
también la Primera (Mi).
Entonces, la cuenta real sería Mi (I), Fa (II) y Sol (III): tres notas, por lo tanto un 
Intervalo de Tercera. Y no como hemos dicho antes, contar solo Fa y Sol, que 
parece un Intervalo de Segunda.
Presta mucha atención cuando calcules Intervalos y evita cometer este error!
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ASCENDENTE / DESCENDENTE

En los ejemplos anteriores hemos contado siempre de forma Ascendente, es decir,
hemos ido recorriendo la escala hacia  delante.  Pero podemos también hacerlo de
manera Descendente. Vamos a ver qué Intervalo tendríamos entre Sol y Fa:

Podríamos contar ascendentemente, como hemos hecho hasta ahora, y veríamos que
nos sale un Intervalo de Séptima (ascendente):

                                                 Escala Ascendente
Sol   La   Si   Do   Re   Mi   Fa   Sol   

                                                   I      II    III   IV     V     VI   VII    I

O podríamos buscar de forma descendente, y veríamos que obtenemos un Intervalo 
de Segunda (descendente):

                                                 Escala Descendente
Sol   Fa   Mi   Re   Do   Si   La   Sol   

                                                   I      II     III    IV    V     VI   VII    I

Por lo tanto, diremos que entre Sol y Fa existe un Intervalo de Séptima Ascendente, o
un Intervalo de Segunda Descendente.

Un  ejemplo  más:  entre  Do  y  Fa  podemos  encontrar  un  Intervalo  de  Cuarta
Ascendente, o un Intervalo de Quinta Descendente:

                                                 Escala Ascendente
Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do

                                                   I      II     III    IV     V     VI  VII   I

                                                 Escala Descendente
Do   Si   La   Sol   Fa   Mi   Re   Do

                                                   I      II    III   IV     V     VI   VII    I

Como norma general diremos que Fa es la Cuarta (IV) de Do, a no ser que queramos
especificar que el Intervalo del que hablamos es un Intervalo Descendente, en cuyo
caso  diremos  que  Fa  es  la  Quinta  Descendente  de  Do.  Pero  en  principio,  si  no
especificamos nada, entenderemos los Intervalos como Acendentes.
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MAYORES, MENORES Y JUSTAS

Introducimos aquí un concepto importante: el de Mayor o Menor. Ya vimos que las
escalas pueden ser Mayores o Menores, pero no nos preguntamos el por qué. Ahora
lo vamos a ver.

Hay  que  decir  que  la  verdadera  importancia  de  si  los  intervalos  son  Mayores  o
Menores la entenderemos cuando estudiemos los acordes, en los próximos capítulos
del libro. Pero también se aplica el concepto a las escalas, y conviene que empieces a
familiarizarte con ello desde ya.

Hemos dicho que la distancia entre Do y Re es una distancia de Segunda, pero ¿cuál es
la  distancia  entre  Do  y  Reb?  ¿Y  entre  Do  y  Re#?  Se  trata  en  todos  los  casos  de
Intervalos de Segunda, pero debemos matizar si son Intervalos de Segunda Mayor o de
Segunda Menor (o incluso de otro tipo).

Aquí tienes una tabla con todos los intervalos tomando como tónica (como referencia)
la nota Do, y a continuación la explicación:

Do – Do (I): Primera Justa (es la misma nota)

Do – Reb (II): Segunda Menor
Do – Re (II): Segunda Mayor

Do – Mib (III): Tercera Menor
Do – Mi (III): Tercera Mayor

Do – Fa (IV): Cuarta Justa

Do – Solb (V): Quinta Disminuida
Do – Sol (V): Quinta Justa

Do – Lab (VI): Sexta Menor
Do – La (VI): Sexta Mayor

Do – Sib (VII): Séptima Menor
Do – Si (VII): Séptima Mayor

Do – Do (VIII): Octava Justa

Vamos primero con las Mayores y Menores, y después hablaremos de las Justas.
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Como ves, es fácil adivinar el Intervalo si vas escribiendo números a cada nota, pero lo
que no es fácil es matizar si se trata de un Intervalo Mayor o Menor. Para saberlo hay
que ir pasando una por una las 12 notas de la Escala Cromática, e ir rellenando en
orden: la más baja es Menor e inmediatamente después viene la Mayor.

Do – Do (I)

Do – Reb (II): Segunda Menor
Do – Re (II): Segunda Mayor

Do – Mib (III)
Do – Mi (III)

...etc

Date cuenta de que no hemos visto Re#. En una escala donde aparecen bemoles, como
normal general, no van a aparecer sostenidos. Re# es la misma que Mib (recuerda que
es una misma nota con dos nombres diferentes). Al tratarse de Mib ya es una Tercera,
pero supongamos por un instante que se trata de Re#:  al  ser  Re# sigue siendo un
Intervalo de Segunda y no de Tercera, pero Re ya era la Segunda Mayor, por lo tanto
Re# debe ser algo más grande. Se trata de una Segunda Aumentada.

Do – Do (I)

Do – Reb (II): Segunda Menor
Do – Re (II): Segunda Mayor
Do – Re# (II): Segunda Aumentada

Entonces, Re# es lo mismo que Mib, por lo tanto diremos que la Segunda Aumentada
es lo mismo que la Tercera Menor.  Se  trata simplemente del  nombre técnico para
estudiar la teoría, pero a efectos prácticos son la misma nota, la misma distancia.

Y al igual que por encima de los Intervalos Mayores están los Aumentados, por debajo
de los Intervalos Menores están los Disminuidos. De momento no vamos a profundizar
más en este tema, simplemente lo comento para que sepas que existen.

Vamos ahora con los Intervalos Justos.
Hay algunos intervalos, como el Primero (I),  el Cuarto (IV) y el Quinto (V),  que son
diferentes  al  resto.  Quédate  bien  con  ellos,  porque  son  especiales  y  volverán  a
aparecer en otros capítulos: el Primero, el Cuarto y el Quinto Grados.

Estos Intervalos no se definen como Mayores o Menores, son simplemente Intervalos
Justos. Y al igual que con los Mayores y Menores, por encima de los Justos están los
Aumentados, y por debajo están los Disminuidos.
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Con respecto a los Intervalos solo queda mencionar que la Octava es siempre la misma
que  la  Primera  (y  es  también  siempre  Justa),  y  a  partir  de  ahí  podemos  seguir
contando: la Novena es igual que la Segunda, la Undécima es igual que la Cuarta, etc.

Como conclusión, volviendo a la tabla del principio, debemos darnos cuenta de que los
Intervalos al final se miden en Tonos y Semitonos desde la nota raíz

Do – Do (I Justa): 0 Semitonos = 0 Tonos

Do – Reb (II Menor): 1 Semitono = 0’5 Tonos
Do – Re (II Mayor): 2 Semitonos = 1 Tono

Do – Mib (III Menor): 3 Semitonos = 1’5 Tonos
Do – Mi (III Mayor): 4 Semitonos = 2 Tonos

Do – Fa (IV Justa): 5 Semitonos = 2’5 Tonos

Do – Solb (V Disminuida): 6 Semitonos = 3 Tonos
Do – Sol (V Justa): 7 Semitonos = 3’5 Tonos

Do – Lab (VI Menor): 8 Semitonos = 4 Tonos
Do – La (VI Mayor): 9 Semitonos = 4’5 Tonos

Do – Sib (VII Menor): 10 Semitonos = 5 Tonos
Do – Si (VII Mayor): 11 Semitonos = 5’5 Tonos

Do – Do (VIII Justa): 12 Semitonos = 6 Tonos

*Como  ves,  una  Octava  son  siempre  12  St,  como  decíamos  en  uno  de  los
capítulos anteriores. Date cuenta de que una Octava no son 8 Tonos; no es lo
mismo el nombre del Intervalo que la cantidad de Tonos que abarca. De igual
manera una Segunda no son 2 Tonos, una Tercera no son 3 Tonos, etc.
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Si hay 2 Tonos, por ejemplo, se tratará siempre de una Tercera Mayor (como entre Do y
Mi, o entre Fa y La). Si hay 2 Tonos y medio, se trata de una distancia de Cuarta Justa
(como entre Do y Fa, o entre Fa y Sib).
Si el Intervalo es de Séptima Menor siempre habrá 5 Tonos de distancia; si el Intervalo
es de Séptima Mayor siempre habrá 5 Tonos y medio; etc.

Los  Intervalos  los  aplicaremos  más  adelante  para  formar  Acordes.  También  los
podemos aplicar en las Escalas, para saber si son Mayores o Menores.

Aplicación Práctica

En el teclado del piano: si  recuerdas como avanzamos por las teclas del piano esta
lección es fácil de aplicar. Decíamos que cada tecla del piano tiene una distancia de
medio  tono  hasta  la  siguiente  (contando  teclas  blancas  y  negras).  Por  lo  tanto,  si
avanzas  una  tecla,  habrás  avanzado  1  Semitono,  es  decir,  una  Segunda  Menor;  si
avanzas dos teclas, habrás avanzado 2 Semitonos, es decir, una Segunda Mayor; cinco
teclas, 5 Semitonos, una Cuarta Justa; etc. Así hasta llegar a 12 Semitonos, que es la
Octava Justa,  es decir  que habrás recorrido toda la escala desde la tónica hasta la
siguiente tónica.

Cuando  una  persona  va  a  comprar  un  piano  o  un  teclado  electrónico,  una  de  las
especificaciones más básicas es el número de octavas que tiene cada modelo de piano
o  teclado,  es  decir,  cuántas  veces  vamos  a  poder  recorrer  una  escala  antes  de
quedarnos sin teclas para poder continuar a lo largo del teclado.

En guitarra: moverse por los trastes de la guitarra uno a uno por la misma cuerda desde
el clavijero hacia el cuerpo es como avanzar por las teclas del piano, es decir, cada
traste es equivalente a 1 Semitono. Entonces, avanzar un traste es avanzar 1 Semitono,
es decir,  una Segunda Menor. Avanzar dos trastes serán 2 Semitonos, una Segunda
Mayor. Siete trastes serán 7 Semitonos, una Quinta Justa; etc. 

Como ya comentamos en algún capítulo anterior, la guitarra suele llevar marcado el
traste 12 con dos puntos para que sea fácil de localizar, y en caso de guitarras con 24
trastes (12 + 12),  este también suele ir marcado. De esta manera nos indica donde
empieza y termina la octava, es decir, donde se cierra el ciclo de 12 semitonos y donde
vuelve a empezar.

Esto sería en caso de movernos por una sola cuerda… pero la guitarra tiene la enorme
ventaja de tener varias cuerdas, con Intervalos idénticos entre una y otra. Esto nos
permite  memorizar  con  la  mano  la  posición  de  cada  Intervalo  en  dos  cuerdas
diferentes.  Por ejemplo,  el  Intervalo de Cuarta Justa lo tenemos siempre justo una
cuerda más abajo, en el mismo traste que estemos pisando. Independientemente de
cual sea la nota que estemos tocando, su Cuarta siempre se encuentra en el mismo
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traste una cuerda más abajo. Su Quinta Justa se encuentra siempre dos trastes hacia
delante, una cuerda más abajo. Etc.

No ocurre así en el piano, porque las teclas blancas y negras están dispuestas en una
sola linea, como si fuesen una sola cuerda en la guitarra. Como algunas teclas están en
la parte alta (las negras)  y otras en la parte baja (las blancas),  un mismo Intervalo
puede  tener  aspectos  distintos,  dependiendo  de  si  necesitamos  teclas  blancas  o
negras. Vamos a comparar el Intervalo de Tercera Mayor, por ejemplo:

En  guitarra,  con  la  misma  posición  de  la
mano,  tenemos  el  Intervalo  de  Tercera
Mayor, ya sea entre Sol y Si, entre La y Do#,
o cualquier nota que elijamos como raíz.

Pero en el teclado, como puedes ver en la imagen, necesitamos diferente posición de la
mano, dependiendo si utilizamos notas alteradas (sostenidas o bemoles) o naturales,
aunque la distancia siga siendo la misma.
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Capítulo 8: Acordes: Cómo se forman.

Un acorde es  un conjunto de notas  sonando a la vez.  Estas  notas  no son elegidas
aleatoriamente, si no que tienen una relación entre ellas que es la que hace que el
acorde suene bien, suene bonito y que sus notas estén en armonía.

Para empezar a comprender los acordes comenzaremos con los más básicos de todos:
los Acordes de Triada, que son acordes formados únicamente por 3 notas. Se trata del
tipo de acorde más simple que podemos encontrar y son muy utilizados.

Los acordes se forman siempre con esta estructura: Primera (I), Tercera (III) y Quinta (V)

I – III – V

Esto quiere decir que cada acorde va a estar formado por la nota que le da el nombre,
que es la Primera (I), y contando desde ella buscaremos su Tercera (III) y su Quinta (V).

Para verlo con un ejemplo: el Acorde de Do está formado por 3 notas, que son Do, Mi y
Sol. Do es el Primer Grado (I), y contando desde Do veremos que Mi es el Tercero (III) y
Sol es el Quinto (V).

Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do
                                                   I      II     III    IV     V     VI  VII  VIII

Por lo tanto, el Acorde de Do tiene este aspecto:

Do – Mi – Sol
I   –  III  –  V

Del mismo modo podemos ver que notas forman otros acordes. Por ejemplo el Acorde
de Re, que estaría formado igual por su Primera, su Tercera y su Quinta. La Primera es
Re, y desde ahí empezamos a contar para buscar el resto de los grados:

Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re
                                                   I      II     III    IV     V   VI   VII   VIII

Tomando su Tercera y su Quinta, tenemos esto:

Re – Fa – La
 I  –  III  –  V
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Si hacemos esto con todas las notas, podemos sacar todos los Acordes de Triada 
(Acordes de 3 notas):

I  –  III  –  V

Acorde de Do: Do – Mi – Sol
Acorde de Re: Re – Fa – La
Acorde de Mi: Mi – Sol – Si
Acorde de Fa: Fa – La – Do
Acorde de Sol: Sol – Si – Re
Acorde de La: La – Do – Mi
Acorde de Si: Si – Re – Fa

* Estas son las notas que forman cada uno de los acordes. Al final son 
solamente 7 notas, por lo que no es difícil familiarizarse con los siete acordes. Si 
dedicas un par de días a memorizar las notas que forman cada una de estas 
siete combinaciones te será de mucha utilidad para tener controlados los 
acordes en los siguientes capítulos del libro, y en el aprendizaje de tu 
instrumento y de la música en general. No es difícil memorizarlos, y merece la 
pena.

Si miras detenidamente todos los Acordes de la tabla, podrás comprobar que no hay 
dos combinaciones iguales. Algunos Acordes tienen notas en común, pero como 
máximo van a tener una o dos notas en común, nunca las tres. Por ejemplo, el Acorde 
de Re está formado por las notas Re, Fa y La, y el acorde de Fa está formado por Fa, La 
y Do; tienen dos notas en común, pero nunca tres. Cada combinación es única, eso es 
lo que hace que cada uno de esos acordes sea diferente al resto. Entender esto es 
importante para entender el tema de las Inversiones de los Acordes, que veremos a 
continuación.

* Los Acordes se clasifican en Mayores o Menores, pero eso lo veremos en el 
próximo capítulo.

* Y por si te lo estabas preguntando, también se pueden hacer Acordes con 
sostenidos o bemoles, pero para aprender lo básico y no complicar las cosas, en 
este capítulo no los vamos a ver. Cuando comprendas el contenido de este 
capítulo y los siguientes, verás que los Acordes con sostenidos o bemoles son 
exactamente igual que el resto.
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INVERSIONES DE LOS ACORDES

Como hemos dicho antes, cada Acorde es único, es decir, cada una de las 
combinaciones de la tabla de los Acordes de Triada es diferente a todas las demás. 
Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a ver que podemos cambiar de orden las notas 
de cada uno de los acordes, sin que esto lo convierta en otro acorde nuevo, sino en el 
mismo acorde “invertido”, es decir, desordenado.

Por ejemplo, el acorde de Do está formado por Do, Mi y Sol. Este acorde, en su forma 
original, o Forma Fundamental, tiene las notas colocadas en ese orden: Do – Mi – Sol. 

Do – Mi – Sol
I   –  III  –  V

Sin  embargo,  podemos alterar  el  orden del  Acorde,  poniendo el  Tercer  Grado (III)
como nota más grave:

 Mi – Sol – Do
 III  –  V  –   I

De forma que ahora las notas quedan en otro orden, pero sin dejar de ser el mismo
acorde. Esto es lo que se llama “Primera Inversión”, que consiste en quitar la Primera (I)
del principio y dejar que el acorde comience con la Tercera (III) como nota más grave.

Viendo esta combinación, Mi – Sol – Do, en principio pudiera parecer que se trata de
un Acorde de Mi, pero si has memorizado los Acordes, o si revisas la tabla que hemos
hecho anteriormente, podrás ver que el Acorde de Mi está formado por las notas Mi,
Sol y Si. Por lo tanto debes prestar atención cuando veas los acordes y sus inversiones,
ya que son similares a primera vista y no deben ser confundidos.

Acorde de Do en Primera Inversión: Mi – Sol – Do (III – V – I)
Acorde de Mi en su Forma Fundamental: Mi – Sol – Si (I – III – V)

Fíjate que en el Acorde de Do, la nota Mi funciona como Tercer Grado (III), mientras
que en el Acorde de Mi, la nota Mi es el Primer Grado (I). Lo mismo ocurre con la nota
Sol, que en el Acorde de Do cumple la función de Quinto Grado (V) mientras que en el
Acorde de Mi es el Tercer Grado (III).

Del mismo modo, podríamos iniciar el Acorde de Do por el Quinto Grado (V), es decir,
dejar la Quinta como nota más grave, y colocar el resto de las notas por encima de ella.
Esto es lo que se llama “Segunda Inversión”:

Sol – Do – Mi 
 V  –   I   –  III   
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Esta  Segunda  Inversión,  al  ver  que  empieza  por  Sol,  podría  dar  lugar  a  error  si
pensamos que se trata de un Acorde de Sol, pero si comprobamos bien veremos que
el Acorde de Sol está formado por las notas Sol, Si y Re. 

Por lo tanto, cuando veas un acorde, no asumas que la nota más grave es su Primera
(I);  debes comprobar todas  las notas para ver si  se trata de una Inversión de otro
acorde.  Para  ello  es  muy  útil,  como  he  dicho  previamente,  memorizar  las  siete
combinaciones de Acordes básicos.

Todos estos Acordes tienen su Forma Fundamental, su Primera Inversión y su Segunda
Inversión.  La  Forma  Fundamental  empieza  desde  el  Grado  I,  la  Primera  Inversión
comienza desde el Grado III y la Segunda Inversión comienza desde el Grado V.

Forma Fundamental:  I   –  III  –  V
Primera Inversión:  III  –  V   –   I
Segunda Inversión: V   –   I   –  III

Aplicación Práctica

En el teclado del piano es muy fácil hacer
estos primeros Acordes básicos, ya que las
teclas del piano están todas ordenadas y es
muy fácil buscar la Primera, la Tercera y la
Quinta de cada Acorde.                     

Inicialmente buscaremos los acordes en su
Forma  Fundamental,  empezando  con  la
Primera como nota más grave.           

Pero luego podemos buscar las Inversiones
simplemente dejando como nota más grave
la  Tercera para la  Primera Inversión,  o  la
Quinta  para  la  Segunda Inversión.  Así  de
sencillo.
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En el mástil de la guitarra, sin embargo, no vemos las notas tan claramente, por lo que
debemos buscar cada una de ellas en una cuerda y combinarlas.

Sin  embargo,  existen  posiciones
de acordes estándares, que son las
que  todos  nos  aprendemos
cuando  empezamos  a  tocar  la
guitarra,  y  esas  posiciones
consisten  simplemente  en  estas
notas  combinadas  en  varias
cuerdas.

Realmente los acordes en guitarra son tema para varias clases con el instrumento, sería
muy difícil de explicar (y de entender) rápidamente en un texto como este.
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Capítulo 9: Acordes Mayores y Menores.

En el capítulo anterior aprendiste cómo se forman los Acordes, pero debes saber que
un acorde siempre va a ser Mayor o Menor. En este capítulo vamos a ver cómo formar
un Acorde Mayor o Menor.

En lo que debemos fijarnos para ver si un acorde es Mayor o Menor es en su Tercera
(III), o más bien en la distancia que hay desde la Primera (I) hasta la Tercera (III). Si
entre la Primera y la Tercera hay 2 Tonos de distancia, tendremos una Tercera Mayor, y
por lo tanto se tratará de un Acorde Mayor; si por el contrario tenemos 1 Tono y medio
entre la Primera y la Tercera, tendremos una Tercera Menor y el Acorde será Menor.
Estas distancias de Tercera Mayor (2 Tonos) y Tercera Menor (1 Tono y medio) las vimos
explicadas en el Capítulo 7: Intervalos.

Acorde MAYOR Acorde MENOR
De I a III: 2 T De I a III: 1’5 T

Esta es la teoría que debes saber. Ahora vamos a ver algunos ejemplos: 

El Acorde de Do, tal y como aprendimos en el capítulo anterior, está formado por las
notas Do, Mi y Sol, siendo Do la Primera, Mi la Tercera y Sol la Quinta. 

Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do
                                                   I      II     III    IV     V     VI  VII   I

Si miramos la distancia entre la Primera y la Tercera (entre Do y Mi) nos damos cuenta
de que existen 2 Tonos de distancia.

Do(I)________Re(II)________Mi(III)
1T                 1T     

Entonces, este acorde que tenemos con las notas Do, Mi y Sol es un Acorde Mayor, ya
que la distancia entre la Primera y la Tercera son 2 Tonos.

Otro ejemplo rápido:  el  Acorde de Re está formado por Re (I),  Fa (III)  y  La (V).  La
distancia entre la Primera y la Tercera es de 1 Tono y medio, por lo tanto se trata de un
Acorde de Re Menor.

Re – Fa – La
 I  –  III  –  V

Re(I)________Mi(II)_ _ _Fa(III)
   1T                 1St     
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Como ves, los Acordes no son siempre iguales, ya que dependiendo de las distancias
que existan entre las notas que lo formen, saldrán Mayores o Menores.

Nosotros podemos también elegir si queremos un Acorde Mayor o Menor, y podemos
modificar su Tercera para convertirlo en lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si
queremos el Acorde de Do Menor tendremos que buscar cual es la Tercera Menor con
respecto a Do (I), es decir, Mib. Entonces el Acorde de Do Menor tiene las notas Do,
Mib y Sol.

Do MAYOR Do MENOR
De I a III: 2 T De I a III: 1’5 T
Do(I) – Mi(III) – Sol(V) Do(I) – Mib(III) – Sol(V) 

Como ves, el Acorde de Do sigue teniendo su Primera (I), su Tercera (III) y su Quinta
(V). Lo que diferencia a Do Mayor de Do Menor es su Tercera (III), que en un caso está
a 2 Tonos de distancia y en el otro está a 1 Tono y medio.

Y para ver otro ejemplo vamos a volver al Acorde de Re. Anteriormente hemos visto
que Re(I) – Fa(III) – La(V) es un Acorde de Re Menor, ya que entre la Primera y la
Tercera hay 1 Tono y medio de distancia. Si queremos conseguir el Acorde de Re Mayor
deberíamos alejar esa Tercera otro medio tono, para tener una distancia de 2 Tonos
entre I y III, por lo tanto utilizaremos Fa#.

Re MAYOR Re MENOR
De I a III: 2 T De I a III: 1’5 T
Re(I) – Fa#(III) – La(V) Re(I) – Fa(III) – La(V) 

De igual manera podemos formar cada Acorde que se nos pida, siguiendo esa regla.
Vamos a ver un último ejemplo para terminar de entenderlo. Si se nos pide formar el
Acorde  de  Mi  Mayor,  primero buscaremos  su  I,  III  y  V,  que  son  Mi,  Sol  y  Si,  y  a
continuación comprobaremos si tenemos 2 Tonos entre I y III, ya que lo que queremos
es un Acorde Mayor en este caso. Vemos que entre Mi y Sol hay 1 Tono y medio de
distancia,  por  lo  tanto  se  trata  de  un  Acorde  Menor.  Para  convertirlo  en  Mayor
necesitaremos  sumarle  otro  medio  tono  a  la  III,  convirtiéndola  en  Sol#.  Entonces
diremos que el Acorde de Mi Mayor tiene las notas Mi, Sol# y Si.
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Te dejo a continuación una lista de los 7 Acordes, tanto Mayores como Menores.

MAYORES (De I a III: 2 T) MENORES (De I a III: 1’5 T)

Do Mayor: Do – Mi – Sol Do Menor: Do – Mib – Sol
Re Mayor: Re – Fa# – La Re Menor: Re – Fa – La
Mi Mayor: Mi – Sol# – Si Mi Menor: Mi – Sol – Si
Fa Mayor: Fa – La – Do Fa Menor: Fa – Lab – Do
Sol Mayor: Sol – Si – Re Sol Menor: Sol – Sib – Re
La Mayor: La – Do# – Mi La Menor: La – Do – Mi
Si Mayor: Si – Re# – Fa# Si Menor: Si – Re – Fa#

* Habrás notado que el último de los acordes, el Si Mayor y Si Menor, utilizan
una alteración en su Quinto Grado: Fa#. Esto es por la distancia entre la Primera
y la Quinta, que debe ser siempre de 3 Tonos y medio. No hemos hablado de ello
en el capítulo, pero la distancia de la Primera a la Quinta es siempre así, salvo
en contadas  excepciones  que  no entraremos a  comentar  ahora.  Hablaremos
sobre ello al final del libro, en el Anexo: Acorde Semidisminuido.

Hasta ahora hemos visto acordes creados a partir de las notas naturales, pero también
podríamos crear acordes partiendo de notas alteradas, siguiendo las mismas reglas.
Por ejemplo el Acorde de Do# Mayor, que tendría las notas Do#, Mi# y Sol# (entre I y III
2 Tonos, y entre I y V 3 Tonos y medio); o Do# Menor, que sería Do# Mi y Sol# (entre I y
III 1 Tono y medio, y entre I y V 3 Tonos y medio). Podríamos hacer lo mismo tomando
como Tónica (Primera) cualquier nota, alterada o no.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre como se forman los Acordes y como se
hacen Mayores o Menores. En el siguiente Capítulo, ya el último del libro, trataremos el
tema de las Tonalidades, para lo cual debes entender bien tanto los Acordes como los
temas anteriores sobre Escalas. Te recomiendo que antes de pasar al siguiente tema
revises los anteriores y te asegures de que lo tienes todo claro.
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Capítulo 10: Tonalidades. 

El tema de las Tonalidades es muy amplio y engloba todos los temas anteriores, por lo
que vamos a ir viéndolo poco a poco a lo largo de tres partes: primero veremos el
concepto de Tonalidad desde el punto de vista de las Escalas, después veremos como
sobre esas Escalas construimos Acordes,  y por  último veremos como relacionar los
Acordes con las Escalas para crear melodías sobre bases de acordes, o para analizar
otras ya creadas.

Parte 1: Escalas.

El  concepto  de  Tonalidad  es  el  que  engloba  todo  lo  que  hemos  aprendido
anteriormente a lo largo de este libro. Es lo que asienta la relación entre una nota y las
demás, con sus intervalos, sus escalas y sus acordes. Es un concepto muy amplio pero
muy importante así que vamos a ir explicándolo poco a poco.

Una tonalidad es un sistema de relaciones.  En el centro de la tonalidad tenemos un
tono o una nota, alrededor de la cual construiremos todo lo demás, es decir, todos los
intervalos, toda la escala y todos los acordes. Esa será la Nota Tónica, es decir, la que
nos da el tono, y la consideraremos como el Primer Grado (I). Como digo, esa nota será
el centro alrededor del cual vamos a ir formando todo lo demás, o más bien va a ser la
base sobre la que construir el resto de la tonalidad.

Para entenderlo mejor, como siempre, vamos a poner un ejemplo.
Vamos a construir la Tonalidad de Do. Diremos que Do será nuestra Nota Tónica, o
nuestro Primer Grado (I), y a partir de ahí escribiremos el resto de notas:

Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do
                                                   I      II     III    IV     V     VI  VII   I

El último Do podemos considerarlo como Octavo Grado (VIII) si queremos terminar ahí,
o como Primero (I) si es que queremos continuar, pues como ya sabes las escalas son 
cíclicas. De igual modo, si continuamos hacia delante Re sería el Noveno Grado o el 
Segundo, Mi sería el Décimo o el Tercero, etc. Pero vamos a quedarnos solo con la 
primera octava.

Teniendo toda la octava, tenemos que eligir ahora si se tratará de una Tonalidad Mayor 
o Menor, para lo cual aplicaremos el patrón de Escala Mayor o el de Escala Menor (que 
aprendimos en los capítulos 3 y 5 respectivamente) y formaremos con ello una Escala 
con sus alteraciones sostenidas o bemoles. En este primer ejemplo, para no complicar 
las cosas, vamos a ver la tonalidad de Do Mayor, la cual no tiene ninguna alteración:

             Do              Re                Mi       Fa                Sol                La                  Si       Do
I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I

                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St
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Pero para ver otro ejemplo con alteraciones, vamos a ver también la Tonalidad de Re 
Mayor. Para ello, contaremos la nota Re como Primer Grado y construiremos la Escala a
partir de ella:

             Re              Mi               Fa#       Sol               La                 Si                 Do#      Re
I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I

                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St

Si  en este punto te  pierdes,  repasa el  Capítulo  3:  Escalas Mayores antes de
continuar.

Del  mismo  modo  podemos  utilizar  el  patrón  de  Escala  Menor  para  formar  una
Tonalidad  Menor.  Al  igual  que  la  Tonalidad  de  Do  Mayor  no  tiene  alteraciones,  la
Tonalidad Menor sin ninguna alteración es la de La:

             La                Si       Do                Re                Mi       Fa                 Sol                La
I________II_ _ _III________IV________V_ _ _VI________VII________I

                        T            St              T                   T             St              T                    T

Y para ver un ejemplo de Tonalidad Menor con Alteraciones vamos a ver la Tonalidad
de Fa# Menor:

             Fa#           Sol#      La                 Si                Do#      Re                 Mi              Fa#
I________II_ _ _III________IV________V_ _ _VI________VII________I

                        T            St              T                   T             St              T                    T

Si tienes dudas con las escalas menores, repasa el Capítulo 5: Escalas Menores.

Hasta ahora todo lo que hemos visto sobre Tonalidades ha sido un simple repaso de lo
aprendido en los capítulos 3 y 5 sobre Escalas Mayores y Escalas Menores, sin embargo
el  concepto de Tonalidad es mucho más amplio.  Te estarás preguntando cual  es la
diferencia entre Tonalidad y Escala: una Escala es una sucesión de notas separadas por
una serie de intervalos determinados, mientras que una Tonalidad es una Escala junto
con los Acordes que podemos crear a partir de las notas de esa Escala, y todas las
relaciones  que  se  puedan  crear  entre  ellos.  Aún  nos  queda  mucho  por  ver  sobre
Tonalidades.

La Tonalidad es muy importante cuando analizamos una canción o ejercicio, o cuando
vamos a componerlo nosotros mismos. Nos sirve para entender el contexto en el que
se mueven todas las notas que componen la pieza, saber cual es la Tónica y entender la
relación entre ellas, y para saber por qué notas nos vamos a mover y por qué notas no,
qué intervalos y qué acordes vamos a utilizar y cuales no.
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ARMADURA DE CLAVE

Cuando leemos una canción o ejercicio en el pentagrama, al inicio, junto a la Clave,
podemos encontrar lo que se denomina Armadura de Clave, que consiste en una serie
de símbolos de Sostenido o de Bemol en unas alturas concretas del pentagrama. 

Como sabes, cada Escala Mayor se diferencia del  resto de Escalas Mayores por sus
Sostenidos o Bemoles. De igual modo, cada Escala Menor se diferencia del resto de
Escalas Menores por sus Sostenidos o Bemoles. Por lo tanto, si en la Armadura de Clave
nos dan este dato, ya sabemos de qué Escala se trata, es decir, conoceremos fácilmente
la Tonalidad sobre la que se va a mover la canción o ejercicio escrito con esa Armadura.

La única duda aquí sería entender si se trata de una Tonalidad Mayor o de su Relativa
Menor (Capítulo 6: Escalas Relativas), pero esto es algo que podemos ver fácilmente
mirando a las primeras notas de la canción. Aunque como ya deberías saber ,las dos
Escalas  Relativas  son  iguales  a  efectos  prácticos,  por  lo  que  tampoco  deberíamos
preocuparnos demasiado por eso.

No es el  propósito de este libro enseñarte a  leer el  pentagrama, por lo que no te
preocupes si no lo entiendes del todo este apartado de las Armaduras de Clave. Es
simplemente un comentario para quienes ya sepan leerlo, pero no es importante para
comprender el tema de las Tonalidades.

En cuanto a reconocer la Tonalidad por su número de Sostenidos y Bemoles, tienes
más información en el Anexo: Círculo de Quintas, en las últimas páginas de este libro.

Aplicación Práctica

La verdadera aplicación práctica, el uso que le vamos a dar a las Escalas dentro de una
Tonalidad, lo vas a ver después de la Parte 2 de este capítulo, cuando tengas una idea
más global de las Tonalidades añadiendo los Acodes.
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Parte 2: Acordes.

Ahora que tenemos la Escala vamos a crear sobre cada una de sus notas un Acorde, tal
y como aprendimos a hacer en el Capítulo 8: Acordes de Triada, y veremos cuales son
Mayores o Menores como aprendimos en el Capítulo 9: Acordes Mayores y Menores.
Para ello contaremos con que cada nota de la Escala es el Primer Grado de un Acorde, y
sobre ese Primer Grado colocaremos su Tercero y su Quinto.

Empezaremos  a  construir  los  Acordes  de  la  Tonalidad  de  Do  Mayor.  Para  ello
tomaremos la Escala de Do Mayor que hemos escrito antes, y empezaremos a construir
sobre cada nota su Acorde. Sobre el primer Do colocaremos su Tercera (Mi) y su Quinta
(Sol), tal y como aprendimos a hacer en el Capítulo 8. 

               Sol (V)    
              Mi (III)      
             Do (I)         Re                Mi       Fa                 Sol               La                  Si        Do  

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St

Seguimos con el Re. Aunque Re sea el Segundo Grado de la Escala, lo tomaremos como
el Primer Grado del Acorde de Re, y sobre esa nota montamos su Tercera (Fa) y su
Quinta (La).

Re – Fa – La
 I  –  III  –  V

               Sol (V)        La (V)       
              Mi (III)       Fa (III)       
             Do (I)         Re (I)           Mi       Fa                 Sol               La                  Si        Do  

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St

Hacemos lo mismo con el resto de notas de la Escala, tomando cada una de ellas como
el Primer Grado y construyendo su Acorde con su Tercera y su Quinta.

               Sol (V)        La (V)        Si (V)     Do (V)        Re (V)          Mi (V)          Fa (V)    Sol (V)
              Mi (III)       Fa (III)        Sol (III)  La (III)        Si (III)           Do (III)         Re (III)  Mi (III)
             Do (I)         Re (I)          Mi (I)    Fa (I)           Sol (I)           La (I)            Si (I)     Do (I)

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St
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De esta forma hemos sacado todos los Acordes de la Tonalidad de Do Mayor. En esta
Tonalidad es fácil, pero ten en cuenta que en tonalidades con Sostenidos o Bemoles
debemos tener en cuenta las Alteraciones para formar los Acordes. Entonces, en la
Tonalidad  de  Re  Mayor,  el  primer  acorde  sería  Re –  Fa# –  La,  puesto  que  en  esa
Tonalidad utilizamos Fa# y Do#. 

               La (V)       
              Fa# (III)       
             Re (I)          Mi               Fa#       Sol               La                 Si                 Do#      Re

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St

Hacemos lo mismo con el resto de las notas: sacamos de cada una su Acorde, pero
fíjate que todos los Acordes que contengan las notas Fa o Do utilizarán Fa# o Do#
dentro de esta Tonalidad,  ya que en la Escala de Re Mayor no existen las notas Fa
Natural ni Do Natural, siempre deberán ser Sostenidas.

               La (V)         Si (V)       Do# (V)   Re (V)          Mi (V)         Fa# (V)       Sol (V)    La (V)
              Fa# (III)      Sol (III)     La (III)     Si (III)          Do# (III)      Re (III)        Mi (III)   Fa# (III)
             Re (I)          Mi (I)         Fa# (I)    Sol (I)          La (I)            Si (I)           Do# (I)   Re (I)

I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St

Ahora,  sabiendo  las  notas  que  componen  cada  Acorde,  podemos  ver  cuales  son
Mayores o Menores. Como aprendimos en el  Capítulo 9, serán Mayores si  entre el
Primer Grado y el Tercero hay 2 Tonos de distancia, y serán Menores si entre el Primero
y el Tercero hay 1 Tono y medio.

- En el primer Acorde (Re – Fa# – La) nos encontramos con que entre su Primer
Grado (Re) y su Tercer Grado (Fa#) hay una distancia de 2 Tonos. Por lo tanto se
trata de un Acorde de Re Mayor.

- En el segundo acorde (Mi – Sol – Si) vemos como entre el Primer Grado (Mi) y
el Tercero (Sol) hay 1 Tono y medio. Por lo tanto, es un Acorde de Mi Menor.

Continuamos haciendo esto con todos los Acordes, y el resultado es el siguiente:

               La (V)         Si (V)       Do# (V)   Re (V)          Mi (V)         Fa# (V)       Sol (V)    La (V)
              Fa# (III)      Sol (III)     La (III)     Si (III)          Do# (III)      Re (III)        Mi (III)   Fa# (III)
             Re (I)          Mi (I)         Fa# (I)    Sol (I)          La (I)            Si (I)           Do# (I)   Re (I)
                I                  II                 III          IV                V                   VI                VII           I
             Re M          Mi m         Fa# m     Sol M          La M            Si m           Do# m     Re M 
                                                                                                                            (semdis*)
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*  El  Séptimo  Grado  (VII)  en  las  Tonalidades  Mayores,  así  como  el  Segundo
Grado (II) en las Tonalidades Menores es una excepción. Si bien existe 1 Tono y
medio entre su Primera y su Tercera, no se trata de un Acorde Menor, sino de
un Acorde Semidisminuido. Pero no te preocupes por esto de momento, es un
tema  avanzado  de  armonía  en  el  que  no  vamos  a  profundizar  ahora.
Simplemente vamos a tratarlo por el momento como si fuese un Acorde Menor.
Lo que lo convierte en Semidisminuido es otro detalle que ahora no viene al
caso.

De esta forma ya sabemos qué Acordes Mayores y qué Acordes Menores componen
nuestra Tonalidad. Por ejemplo, en la tonalidad de Re Mayor tenemos un Acorde de La
Mayor (La – Do# – Mi), y un Acorde de Fa# Menor (Fa# – La – Do#), pero no tenemos La
Menor  (La  –  Do –  Mi)  ni  ningún Acorde  de  Fa  Natural,  ni  Mayor  ni  Menor,  como
tenemos por ejemplo en la Tonalidad de Do Mayor (Fa Mayor, Fa – La – Do). Podemos
ver entonces como, al estar formada cada Escala por diferentes Notas, los Acordes que
se crean combinando esas  Notas  también son diferentes.  Es decir,  el  Acorde de La
dentro de la Tonalidad de Re Mayor es un La Mayor, mientras que en la Tonalidad de
Do Mayor es un La Menor. Pero no todos tienen por qué ser diferentes, fíjate como el
Acorde de Mi es Menor en ambas tonalidades.

No lo he mencionado, pero te has podido dar cuenta de que una Tonalidad, por el
hecho  de  ser  Mayor,  no  está  limitada  a  tener  Acordes  Mayores,  sino  que  mezcla
Mayores y Menores. Lo mismo ocurre con las Tonalidades Menores.

Creo que ahora ya empiezas a ver claro el concepto de Tonalidad.

Para terminar de asegurarlo, vamos a escribir otro ejemplo, esta vez con una Tonalidad
Menor. Vamos a escribir paso a paso la Tonalidad de Mi Menor.

Primero escribimos toda la Octava, de Mi a Mi. Colocamos debajo el patrón de Escala
Menor, y sacamos sus Alteraciones, como aprendimos a hacer en el Capítulo 5:

             Mi              Fa#     Sol                La                 Si        Do                 Re                Mi
I________II_ _ _III________IV________V_ _ _VI________VII________I

                        T            St              T                   T             St              T                    T

Ahí  tenemos la  Escala de Mi Menor.  A partir  de esas  Notas,  hacia  arriba,  creamos
Acordes:

          Si (V)        Do (V)     Re (V)        Mi (V)        Fa# (V)   Sol (V)         La (V)         Si (V)
          Sol (III)     La (III)     Si (III)        Do (III)       Re (III)    Mi (III)         Fa# (III)      Sol (III) 
          Mi (I)        Fa# (I)     Sol (I)        La (I)          Si (I)        Do (I)           Re (I)          Mi (I)
            I                 II             III               IV                V              VI                 VII               I
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Y una vez creados los Acordes, vemos cuales son Mayores y cuales son Menores. Y así
sabremos todos los Acordes de la Tonalidad de Mi Menor:

          Si (V)        Do (V)     Re (V)        Mi (V)      Fa# (V)      Sol (V)        La (V)         Si (V)
          Sol (III)     La (III)     Si (III)        Do (III)      Re (III)      Mi (III)        Fa# (III)      Sol (III) 
          Mi (I)        Fa# (I)     Sol (I)        La (I)         Si (I)         Do (I)           Re (I)          Mi (I)
            I                 II             III               IV               V              VI                 VII               I
          Mi m        Fa# m      Sol M        La m          Si m         Do M          Re M          Mi m   
                         (semdis*)        

*  Como  hemos  comentado  antes,  el  Segundo  Grado  en  las  Tonalidades
Menores,  al  igual  que  el  Séptimo  en  las  Tonalidades  Mayores,  es
Semidisminuido. Eso ahora no importa, lo podemos usar como Menor.

Aplicación Práctica

A la hora de crear una canción o ejercicio, un estribillo, una estrofa o cualquier pasaje
musical, no utilizaremos cualquier Acorde Mayor o Menor que se nos ocurra, sino que
recurriremos a esta serie de Acordes que nos ha dado nuestra Tonalidad.

Así, si estoy componiendo una canción en Mi Menor, me moveré por los Acordes de la
Tonalidad de Mi Menor  (Mi m, Fa# m semdis,  Sol  M,  La m,  Si  m,  Do M y Re M);
mientras que si  estoy componiendo en Tonalidad de Re Mayor, me moveré por los
Acordes propios de Re Mayor (Re M, Mi m, Fa# m, Sol M, La M, Si m y Do# m semdis).

Como ves, algunos Acordes coinciden, como el Sol M y el Si m, que coinciden en ambas
Tonalidades, pero otros son diferentes, como el Do M  y Do# m, o el La m y La M.

Para que lo entiendas de otra forma, a la hora de pintar un cuadro o de decorar una
habitación no se utilizan una infinidad de colores distintos, sino que se eligen unos
cuantos que combinen bien juntos, lo que se llama una “paleta de colores”. O a la hora
de vestirse no se usan prendas de ropa de muchos colores, sino que se combinan unos
pocos  colores  que  vayan  bien  juntos.  Pues  los  Acordes  de  una  Tonalidad  son
exactamente eso: una especie de “paleta de colores” por la cual podemos movernos
con la seguridad de que siempre van a sonar bien juntos a la hora de componer.

Otra posible aplicación es, no al componer, sino al contrario, al aprender una canción.
Si vemos la combinación de Acordes que utiliza la canción que estamos aprendiendo,
podemos intuir o intentar averiguar a qué Tonalidad pertenecen (viendo sus Sostenidos
y Bemoles, viendo qué Acordes son Mayores o Menores…), y de esa manera sabremos
qué otros acordes pertenecen a esa Tonalidad, es decir, qué otros acordes pueden ir
bien con ellos y qué Escala podemos utilizar para crear melodías o punteos por encima
de esos Acordes. Esto lo entenderás mejor después de ver la Parte 3 de este Capítulo.
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Matemáticas

Para finalizar con esta Segunda Parte del Capítulo 10 vamos a sacar una conclusión
matemática, que te va a ayudar mucho precisamente a hacer lo que decíamos en el
párrafo anterior: a saber en qué Tonalidad está una canción, o a saber qué Acordes
deben ser Mayores o Menores en una que tu estés componiendo.

Vamos a ver el ejemplo con las Tonalidades Mayores. Independientemente de cuál sea
la Nota  Raíz,  es  decir,  el  Primer  Grado a  partir  del  cual  empecemos a construir  la
octava, independientemente de cual sea, vamos a aplicar siempre el mismo Patrón de
Intervalos (T T St T T T St), el Patrón de Escala Mayor. Por lo tanto, independientemente
del nombre de las notas, van a estar todas a las mismas distancias. Es decir, siempre
habrá 1 Tono entre la Primera y la Segunda, siempre habrá 1 Tono entre la Segunda y la
Tercera, siempre habrá Medio Tono entre la Tercera y la Cuarta…

Esto quiere decir que, en el siguiente paso, cuando construyamos los Acordes, siempre
va a haber las mismas distancias entre los Primeros Grados y los Terceros Grados de sus
respectivos Acordes. Para que lo veas más claro, vamos a comprar los Acordes de las
Tonalidades de Do Mayor y de Re Mayor, y vas a ver como a pesar de sus diferencias en
Sostenidos  y  Bemoles,  siempre tenemos los  mismos Grados Mayores y  los  mismos
Grados Menores:

Acordes de la Tonalidad de Do Mayor:

               Sol (V)        La (V)        Si (V)     Do (V)        Re (V)          Mi (V)         Fa (V)     Sol (V)
              Mi (III)       Fa (III)        Sol (III)  La (III)        Si (III)           Do (III)        Re (III)   Mi (III)
             Do (I)         Re (I)          Mi (I)     Fa (I)          Sol (I)           La (I)           Si (I)       Do (I)
                I                  II                 III           IV               V                   VI               VII            I
             Do M          Re m          Mi m     Fa M          Sol M            La m           Si m       Do M 
                                                                                                                          (semdis*)

Acordes de la Tonalidad de Re Mayor:

               La (V)         Si (V)       Do# (V)   Re (V)          Mi (V)         Fa# (V)       Sol (V)    La (V)
              Fa# (III)      Sol (III)     La (III)     Si (III)          Do# (III)      Re (III)        Mi (III)   Fa# (III)
             Re (I)          Mi (I)         Fa# (I)    Sol (I)          La (I)            Si (I)           Do# (I)   Re (I)
                I                  II                 III          IV                V                   VI                VII           I
             Re M          Mi m         Fa# m     Sol M          La M            Si m           Do# m     Re M 
                                                                                                                           (semdis*)
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Si te fijas en las Notas y en los Acordes, ves que son diferentes, pero si te fijas en los
Grados, puedes ver que:

- El Primer Grado (I) de la Tonalidad en ambos casos es un Acorde Mayor (Do
Mayor en la Tonalidad de Do Mayor y Re Mayor en la Tonalidad de Re Mayor);
- El Segundo Grado (II) es un Acorde Menor (Re m en la Tonalidad de Do Mayor
y Mi m en la Tonalidad de Re Menor);
- El Tercer Grado es un Acorde Menor (Mi Menor en la Tonalidad de Do Mayor y
Fa# Menor en la Tonalidad de Re Mayor);
- Etc.

Hemos hecho la comparación con dos Tonalidades Mayores, pero podríamos hacerlo
con más, y el  resultado es siempre el  mismo. Por lo tanto, si  los Grados van a ser
iguales en todas las Tonalidades Mayores, podemos sacar una serie de conclusiones:

1 - Si la Tonalidad es Mayor, el Primer Grado (I) es Mayor. Es el más fácil de
reconocer, puesto que es el que le da nombre a la Tonalidad. Por ejemplo, en
caso de la Tonalidad de Re Mayor, el Primer Grado es el Acorde de Re Mayor.

2 - El Cuarto (IV) y Quinto (V) Grados son iguales que el primero. En caso de ser
una Tonalidad Mayor,  son Mayores.  Memoriza bien esto:  en las  Tonalidades
Mayores el Primero, el Cuarto y el Quinto son Mayores. Estos son los llamados
Grados Fuertes o los Grados más importantes de la Tonalidad, y muchas veces
los más utilizados.

3 - El resto de los Grados son Menores. Memoriza bien: Primero, Cuarto y Quinto
Mayores, el resto al contrario, es decir, Menores.

*  -  Hay una excepción,  que en las Escalas  Mayores  es  el  Séptimo Grado. El
Séptimo Grado  tiene una Tercera  Menor,  por  lo  tanto  lo  tratamos  como un
Acorde Menor, pero si miramos su Quinta comprobaremos que se trata de un
Acorde Semidisminuido. Como he dicho antes, no vamos a entrar a explicar este
tema ahora, pero lo comento para que lo sepas. Puedes ver más información al
final del libro, en el Anexo: Acorde Semidisminuido.

Si hiciésemos el proceso comparando dos o más Escalas Menores entre sí, llegaríamos
a una serie de conclusiones parecidas:

1 - Si la Tonalidad es Menor, el Primer Grado (I) es Menor. Al igual que hemos
comentado antes, el Primer Grado es el que define la Tonalidad.
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2 - El Cuarto (IV) y Quinto (V) Grados son iguales que el primero. En caso de ser
una Tonalidad Menor,  son Menores.  Memoriza bien esto:  en las Tonalidades
Menores el Primero, el Cuarto y el Quinto son Menores. Estos son los Grados
Fuertes de la Tonalidad.

3 - El resto de los Grados son Mayores. Memoriza bien: Primero, Cuarto y Quinto
Menores, el resto al contrario, es decir, Mayores.

4 - IMPORTANTE: La excepción ahora es el Segundo Grado, que no es mayor,
sino que igual que antes, sigue siendo Menor. De hecho, ya sabes que no es
Menor, sino Semidisminuido, pero a efectos prácticos, se comporta similar a un
Acorde Menor, puesto que su Primera y su Tercera están a 1 Tono y medio de
distancia. En las Tonalidades Mayores es simplemente un detalle que no influye
mucho, pero en las Tonalidades Menores tenemos que tenerlo muy en cuenta,
puesto  que  no  es  al  contrario  que  el  Primero,  Cuarto  y  Quinto,  sino  que
deberíamos tratarlo como igual, es decir, menor, a pesar de no ser uno de los
Grados Fuertes de la Tonalidad.

* - Otra excepción que suele darse solo en las Tonalidades Menores es que, en
ocasiones puntuales,  podemos convertir el  Quinto Grado en Mayor. Tampoco
voy a entrar a explicar esto ahora porque es un tema muy extenso, prefiero que
te quedes con las reglas básicas y cuando las asimiles bien ya podrás fijarte en
las excepciones. Pero lo tengo que mencionar porque es algo muy común, en las
Tonalidades Menores convertir el Quinto Grado en un Acorde Mayor.

Espero que hayas entendido bien esta serie de reglas, que como ves son similares para
las  Tonalidades  Mayores  y  para  las  Tonalidades  Menores,  aunque  teniendo  estas
últimas algunos matices y excepciones que debemos tener en cuenta. Si tienes claras
estas  reglas  y  sus  excepciones,  podrás  ver  las  Tonalidades  mucho  más  rápido  que
haciendo todo el  proceso que hemos ido haciendo a lo  largo de este Capítulo 10,
aunque para entender las reglas debes conocer el proceso.

De todas formas no te preocupes si no puedes asimilar toda esta información de golpe,
ya que es mucho y muy teórico.  Irás encajando las piezas del  puzzle cuando vayas
aprendiendo canciones con tu instrumento y analizando los Acordes que utiliza cada
canción y la relación que tienen entre ellos.

En la Parte 3 de este Capítulo vamos a ver un ejemplo de como componer un pasaje
musical, y también un pequeño análisis de un pasaje ya compuesto, y vas a poder ver
todo lo aprendido anteriormente aplicado a casos concretos.
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Parte 3: Componer una Canción o un Pasaje Musical.

Ahora sabemos que al componer una canción o un pasaje musical vamos a usar unos
Acordes concretos, determinados por la Tonalidad por la que nos estamos moviendo.
Pero es que además, sobre esos Acordes vamos a poder poner una Melodía, y esa
Melodía de igual  forma la crearemos utilizando las notas de la Escala sobre la que
hemos sacado los Acordes

Entiende que esto es la conclusión final de todo este libro, todo lo que hemos
aprendido ha sido para poder llegar hasta aquí y comprender esto: creamos una
canción con ciertos Acordes y cierta Escala, y esos Acordes y esa Escala están
formados  por  ciertas  Notas.  Ahora  ya  sabes  cuales  son  esos  Acordes  y  esa
Escala.  Esto es  el  concepto global  de  Tonalidad,  y  es  muy útil  a  la  hora  de
componer, o a la hora de aprenderse canciones ya compuestas por otros.

COMPONER UN PASAJE MUSICAL

Por ejemplo, a la hora de componer desde cero, primero elegiré una Tonalidad, que
puede  ser  cualquier  Tonalidad  que  yo  quiera.  Esto  dependerá  de  varios  factores:
podemos elegir una Tonalidad que sea fácil a nivel teórico, es decir, que tenga pocos
Sostenidos o Bemoles, como hemos estado haciendo en los ejemplos a lo largo de todo
este libro; o una Tonalidad que sea fácil para nuestro instrumento, por ejemplo a la
hora de tocar el piano también son fáciles las Tonalidades con pocas Alteraciones, ya
que así nos movemos solo por las teclas blancas y nos olvidamos de las negras, o a la
hora de tocar la guitarra es muy común utilizar las Tonalidades de Mi Menor y de La
Menor, debido a la afinación de sus cuerdas más graves; o en caso de que un cantante
componga una Melodía, lo hará en unas Notas cuya altura resulte cómoda para su voz,
y a partir de ahí averiguará la Tonalidad y encajará unos Acordes, por lo que puede caer
en  cualquier  Tonalidad.  Elegir  una  Tonalidad  depende  mucho  de  cada  situación,
depende de muchos factores, pero al final todas las Tonalidades son iguales, por lo que
elijamos la que elijamos podremos seguir adelante.

Para continuar con el ejemplo, digamos que hemos elegido la Tonalidad de Mi Menor.

Teniendo elegida  la  Tonalidad  en  la  que  nos  vamos  a  mover,  vamos  a  elegir  unos
Acordes y después crearemos una Melodía sobre esos Acordes.

Para empezar, con mi instrumento rítmico (como puede ser una guitarra rítmica, la
mano izquierda en el  piano,  etc)  voy a hacer una serie  de Acordes.  Estando en la
Tonalidad de Mi Menor,  que hemos elegido para este  ejemplo,  puedo elegir  entre
todos estos Acordes (en el orden que yo quiera): Mi m, Fa# semdis, Sol M, La m, Si m,
Do M y Re M.
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Y luego, con mi instrumento solista (una guitarra solista, la mano derecha en el piano,
la voz, etc) voy a crear una Melodía a partir de estas Notas (también en el orden que yo
quiera):  Mi, Fa#, Sol, La, Si, Do y Re.

La cuestión aquí es cuadrar la Melodía con los Acordes, para que cuando los oigamos
juntos  no  suenen  como  algo  aleatorio  sino  que  tenga  todo  un  sentido  y  una
coherencia.

Para ello debemos tener presente que los Acordes suelen seguir una estructura rítmica
más fija y más cuadriculada, y que generalmente todos ocupan el mismo espacio en el
tiempo como norma general,  pudiendo hacer excepciones con algunos que ocupen
justo la mitad, o justo el doble. Esto es más un tema de Ritmo que de Armonía, pero
para poner un ejemplo, digamos que una base de Acordes podría ser algo así:

Tenemos  cuatro  Compases,  o  lo  que  es  lo  mismo,  cuatro  fragmentos  de  tiempo
exactamente iguales:

|________________|________________|________________|________________
1.                                  2.                                  3.                                  4.

- Relleno el primer Compás con el Acorde de Mi Menor, ya que es el Primer Grado de la
Tonalidad  y  por  lo  general  va  a  darme  una  sensación  de  estabilidad  al  inicio  de
cualquier pasaje que vayamos a componer. Pero podríamos haber elegido cualquier
otro Acorde de entre todos los disponibles en la Tonalidad de Mi Menor..

- El segundo Compás lo relleno con el Acorde de Do Mayor, elegido de entre todos los
de la Tonalidad de Mi Menor simplemente porque me guste como suena el cambio de
Mi Menor a Do Mayor. Podríamos elegir cualquier otro.

- El tercer Compás lo voy a rellenar con La Menor, pero por hacer algo diferente voy a
partir el Compás por la mitad, y voy a tocar primero La Menor y después Mi Menor. Las
dos  mitades  juntas  siguen ocupando  el  mismo  espacio  de  tiempo,  sin  embargo el
hecho de tocar dos Acordes más cortos en vez de uno largo da la sensación de que la
canción acelera o se mueve más rápido en ese momento, y me le un poco más de
variedad a mi base de Acordes.

- Y el cuarto Compás lo relleno con Si Menor. En Armonía muchas veces se utiliza el
Quinto Grado de la Tonalidad justo antes de volver al Primero. Es decir, cuando esta
base de Acordes termine con el Quinto Grado (Si Menor) volverá a empezar, ya que
estas  bases  son cíclicas,  por  lo  que  volverá  a  empezar  desde  el  Primer  Grado (Mi
Menor). Esto es un concepto de Composición al que no voy a entrar ahora, pero que
sepas  que la  unión de V-I  (Quinto y  Primer Grados)  para terminar  o para volver a
empezar un pasaje musical se utiliza mucho y suena muy estable.

|________________|________________|________________|________________
1. Mi m                        2. Do M                       3. La m       Mi m        4. Si m
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Así es como ha quedado mi base de Acordes. Esto es lo que podría tocar la guitarra
rítmica o la mano izquierda del piano.

Como he mencionado antes,  estos acordes  pertenecen todos a la  Tonalidad de Mi
Menor, entonces sobre esta base de Acordes vamos a poner una Melodía que debe de
estar en la misma Tonalidad.

Así  como los  Acordes  hemos  dicho que  siguen una  estructura  más  cuadriculada y
ceñida a esa especie de rejilla o de guía (un ritmo) que nos da espacios de tiempo
exactamente iguales (compases),  la Melodía suele aparentar ser mucho más libre y
más fluida. Si bien la Melodía también está regida por una rejilla guía, esta rejilla la
podemos subdividir en secciones mucho más pequeñas, lo cual nos da mayor libertad a
la hora de alargar o acortar Notas. Digamos que la Melodía es mucho más fluida y
menos cuadriculada, es más libre y menos predecible, menos básica. Da la sensación
de ser mucho más aleatoria, puesto que no vemos la rejilla de forma tan clara.

Sin embargo, una Melodía debe sonar en armonía con la base de Acordes para que
todo tenga una coherencia y pertenezca a la misma canción o pasaje musical, de otro
modo parecería que la Melodía y los Acordes fuesen dos pasajes distintos sonando a la
vez.

Para que todo suene en armonía, en conjunto, con una coherencia, vamos a intentar
seguir  una  regla:  al  crear  la  Melodía,  intentaremos  que  la  primera  nota  de  cada
Compás sea igual que una de las Notas que conforman el Acorde (I, III o V). De este
modo,  la  primera  Nota  de  la  Melodía  en  cada  Compás  sonará  completamente
integradas con el Acorde que va en la base en ese mismo Compás. O lo que es lo
mismo, la Melodía se irá apoyando en la base, se irá fundiendo con ella, al ir dando
Notas  pertenecientes  al  Acorde.  Así  Melodía  y  Acordes  estarán  perfectamente
armonizados.

Por ejemplo, en el primer compás, donde teníamos el Acorde de Mi Mayor (Mi – Sol –
Si) intentaremos iniciar la Melodía con una de las tres Notas del Acorde, que pueden
ser Mi, Sol o Si. En este caso, voy a elegir la Nota Mi. El resto de Notas de la Melodía
que entren dentro de ese primer Compás podrán moverse más libremente, pero para
que  suenen  en  conjunto  con  la  primera  y  no  parezcan  notas  aleatorias,  vamos  a
intentar seguir una segunda regla: vamos a intentar movernos por notas cercanas a la
anterior, es decir, intentaremos que no haya mucha diferencia en la altura de las notas
consecutivas.

Vamos a rellenar así el primer compás:

|Mi            Re Mi Fa# |Sol                              |                                   |
|________________|________________|________________|________________
1. Mi m                        2. Do M                       3. La m       Mi m        4. Si m
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Fíjate como iniciamos el primer Compás con Mi, que es una de las notas del Acorde (Mi
– Sol – Si), y después, antes de terminar el Compás y llegar al segundo, relleno con Re,
Mi y Fa#, que son todas Notas pertenecientes a la Tonalidad por la que nos estamos
moviendo, Mi Menor, para terminar la frase con la Nota Sol.

Pero  ese  Sol  ya  no  pertenece  al  primer  Compás,  sino  que  encaja  en  el  inicio  del
segundo, donde tenemos el Acorde de Do Mayor. He decidido terminar esa frase en Sol
precisamente porque es una de las Notas que componen ese segundo Acorde (Do – Mi
– Sol), y coincide justo con el inicio de ese Compás, donde está ese Acorde.

De igual forma podemos rellenar, si queremos, el resto del segundo Compás, y al llegar
al tercero, donde la base cambia al Acorde de La Menor, utilizaremos en la Melodía una
de las Notas de ese Acorde (La – Do – Mi). En este caso elegiré la Nota Do. Y al llegar a
la  segunda  mitad  de  ese  tercer  compás,  donde  cambia  al  Acorde  de  Mi  Menor,
podemos tocar una de las Notas de ese Acorde (Mi – Sol – Si) o podemos no tocar
nada, ya que no es necesario tocar una Nota cada vez que cambiemos de Acorde.

|Mi            Re Mi Fa# |Sol           Fa# Sol La |Do             Sol            |Fa#
|________________|________________|________________|________________
1. Mi m                        2. Do M                       3. La m       Mi m        4. Si m

De la misma manera, al llegar al cuarto Compás hemos puesto la nota Fa#, una de las
notas pertenecientes al Acorde de Si Menor (Si – Re – Fa#).

Esto es una base de Acordes con una Melodía por encima. Como he dicho antes, un
instrumento rítmico interpretará la base de Acordes (guitarra rítmica, mano izquierda
en el piano, etc) y un instrumento solista interpretará la Melodía (guitarra solista, mano
derecha en el  piano,  voz,  etc).  Si  los  dos  instrumentos  tocan a la  vez,  sonarán  en
perfecta armonía, interpretando los dos una misma pieza o pasaje musical.

Espero que te haya quedado claro con este ejemplo como utilizamos una Tonalidad
para ayudarnos a la hora de componer. Lo mejor para que lo entiendas es que vayas
tocando paso a paso con tu instrumento, no sólo leyendo el libro, e incluso si tienes
oportunidad sería bueno que grabases la base de Acordes y que tocases la Melodía
sobre ella, o que buscases a un amigo que la interprete con su instrumento. Así verás
como encajan Acordes y Melodía.
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ANALIZAR UN PASAJE MUSICAL

Otra buena forma de entenderlo es ver un ejemplo al revés, es decir, ahora vamos a
tomar un pasaje musical  que ya existe y que conoces,  y lo vamos a descomponer,
siguiendo este proceso al revés. Lo que se llama “ingeniería inversa”.

Esta es la Melodía del Himno a la Alegría:

|Mi  Mi  Fa  Sol |Sol  Fa  Mi  Re |Do  Do  Re  Mi |Mi          Re  Re
1.                         2.                         3.                         4.

|Mi  Mi  Fa  Sol |Sol  Fa  Mi  Re |Do  Do  Re  Mi |Re          Do  Do
5.                         6.                         7.                         8.

Como ves, son 8 Compases. Puedes tocar esas Notas con tu instrumento para tener la
Melodía en mente.

Ahora vamos a pasar a ver los Acordes:

- El primer Compás, que empieza con la Nota Mi, va acompañado del Acorde de
Do Mayor (Do – Mi – Sol). Como ves es una Nota que está dentro del Acorde. Se
rellena el  resto del  compás con otras  Notas,  pero la  que nos  importa es  la
primera, la que va a la vez que el Acorde.
-  El  segundo Compás,  que empieza  por  la  Nota  Sol,  va  acompañado por  el
Acorde de Sol Mayor (Sol – Si – Re).
- El tercer Compás empieza en Do y va acompañado por el Acorde de Do Mayor
(Do – Mi – Sol).

 

| Mi  Mi  Fa  Sol   | Sol  Fa  Mi  Re  | Do  Do  Re  Mi 
|_____________|_____________|_____________
1. Do M                 2. Sol M                3. Do M            

Puedes darte cuenta de como la primera Nota de cada Compás cuadra siempre con el
Acorde, siempre es una de las Notas que conforman el Acorde.

- En el cuarto Compás, sin embargo, vamos a ver una pequeña excepción. El
Compás empieza con la Nota Mi, pero el Acorde que lo acompaña es Sol Mayor,
que está formado por las Notas Sol – Si – Re. Al no pertenecer la Nota Mi al
Acorde  de  Sol  Mayor,  nos  da  una  sensación  de  inestabilidad,  nos  crea  una
pequeña tensión en la armonía, aunque esto se resuelve en la segunda mitad
de ese mismo Compás, donde la Melodía va hacia la Nota Re, la cual sí que
pertenece al Acorde de Sol Mayor.
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| Mi  Mi  Fa  Sol   | Sol  Fa  Mi  Re  | Do  Do  Re  Mi  | Mi        Re  Re
|_____________|_____________|_____________|_____________
1. Do M                 2. Sol M                3. Do M                4. Sol M

Esto es un recurso muy utilizado a la hora de componer, el hecho de crear una pequeña
tensión  y  resolverla,  para  hacer  la  Melodía  un  poco  más  interesante  y  menos
predecible.  Sin  embargo,  al  crear  nuestras  primeras  melodías  es  recomendable
ceñirnos a  las reglas,  lo cual  va a  hacer nuestras  composiciones  más monótonas y
predecibles,  pero  muy  estables  y  sólidas.  Y  cuando  controlemos  bien  las  reglas,
entonces podemos empezar a saltárnoslas utilizando las excepciones, para conseguir
composiciones más amenas. Fíjate como el Himno a la Alegría suena muy estable, aún
teniendo esa pequeña tensión en el cuarto compás. Eso es lo que tenemos que buscar,
la estabilidad armónica.

- Si continuamos podemos ver como los Compases 5, 6 y 7 son exactamente
iguales al 1, 2 y 3:

| Mi  Mi  Fa  Sol   | Sol  Fa  Mi  Re  | Do  Do  Re  Mi 
|_____________|_____________|_____________
5. Do M                 6. Sol M                7. Do M            

- Y para terminar, el Compás 8 está dividido en dos mitades, para darle un poco
de variedad a la base que hasta ahora ha sido bastante predecible y sin muchos
cambios. Para crear una sensación de aceleración al final, se divide este Compás
en dos. Tocaremos el Acorde de Sol Mayor (Sol – Si – Re) en su primera mitad,
sobre el cual se apoya la Nota Re de la Melodía, y pasaremos al Acorde de Do
Mayor (Do – Mi – Sol) en la segunda mitad, acompañado por la Nota Do en la
Melodía.

| Mi  Mi  Fa  Sol   | Sol  Fa  Mi  Re  | Do  Do  Re  Mi  | Re         Do  Do
|_____________|_____________|_____________|_____________
5. Do M                 6. Sol M                7. Do M                8. Sol M  Do M

Como ves, la primera regla se cumple en casi todos los Compases, ya que la primera
Nota  de la  Melodía  coincide con una de las  Notas  que  forman el  Acorde.  Esto  es
importante para que la base de Acordes y la Melodía tengan una coherencia armónica
y rítmica, o lo que es lo mismo, que suenen bien en conjunto y no parezcan dos cosas
diferentes e inconexas.

Y como ves, también se cumple la segunda regla, ya que todas las Notas de la Melodía
se mueven cerca de la Nota anterior, no habiendo grandes saltos en la altura de las
Notas.  Esto  es  importante  a  nivel  Melódico  para  que  las  Notas  formen  frases
coherentes y no parezcan simples sonidos aleatorios.
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Ya hemos analizado la relación entre la Melodía y la base de Acordes del Himno a la
Alegría. Ahora podemos ir un paso más atrás en este proceso de ingeniería inversa que
estamos haciendo, y con la información que tenemos podemos intentar averiguar en
qué  Tonalidad  estamos.  Esto  puede  ser  muy  útil  en  caso  de  querer  hacerle  algún
arreglo extra a la composición, como alguna armonización, en caso de querer hacer
una improvisación sobre ella. Necesito saber qué Escala utilizar para improvisar o para
armonizar. También es muy útil antes de pasar a aprenderme la siguiente parte de una
canción o de una pieza musical, puesto que al saber en qué Tonalidad estoy sé que
Acordes me puedo encontrar más adelante de lo largo de la pieza, o incluso podría
crear yo mismo una parte nueva para añadirle a la pieza basándome en los Acordes de
la  Tonalidad,  y  esa  parte  sonaría  bien  en  el  contexto  global  de  la  pieza,  al  estar
compuesta en la misma Tonalidad.

Volviendo  al  Himno  de  la  Alegría,  si  ordenamos  las  Notas  que  tenemos  hasta  el
momento, podemos observar que tenemos parte de una Escala: Do, Re, Mi, Fa y Sol.
Además, tenemos dos Acordes, que son Do Mayor y Sol Mayor, o lo que es lo mismo,
Do – Mi – Sol y Sol – Si – Re, lo cual nos añade la Nota Si a las que ya teníamos antes.
Por lo tanto, hasta el momento, tenemos: Do   Re   Mi   Fa   Sol   __   Si.

Aunque nos falta una Nota, podemos intuir que se trata de la Escala de Do Mayor.
Podemos ver como el Fa es un Fa Natural, y no un Fa#, lo cual nos reduce mucho las
posibles Escalas en las que podemos estar, ya que casi la mitad de las Escalas utilizan
Fa#. El Si también es Natural, y no Sib, que es otra Nota que enseguida aparece en las
Escalas que no tienen Fa#. Esto lo podemos comprobar en el Círculo de Quintas, en el
Anexo al  final  del  libro,  y  en base a la experiencia que hemos ido ganando en los
Capítulos anteriores, donde enseguida veíamos como las Escalas empezaban a tener
Sostenidos o Bemoles, y siempre los primeros eran Fa# o Sib. Tal vez no te habías dado
cuenta de esto hasta ahora, pero revisa los Capítulos anteriores donde trabajábamos
con Escalas con Sostenidos y Bemoles, y verás como llegas a esa conclusión. Este tipo
de deducciones  y  de  conclusiones  la  da  la  experiencia  componiendo,  analizando y
estudiando.

Por lo tanto, y por la experiencia que ya tenemos y la que estamos empezando a tener,
podemos decir sin mucho margen de error que se trata de la Escala de Do Mayor. Por la
experiencia que ya tenemos, porque conocemos la Escala de Do Mayor, y podemos
intuir como “Do   Re   Mi   Fa   Sol   __   Si” puede ser rellenado con la Nota La. Y por la
experiencia  que  estamos  empezando  a  tener  me  refiero  a  lo  comentado
anteriormente, el hecho de no ver en la Escala Fa# ni Sib.

             Do              Re                Mi       Fa                Sol                La                  Si       Do
I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I

                       1T               1T           1St            1T                1T                1T              1St

Diremos entonces que el Himno a la Alegría está en Tonalidad de Do Mayor, se moverá
por esa Escala, y a partir de ella formaremos estos Acordes:
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               Sol (V)        La (V)        Si (V)     Do (V)        Re (V)          Mi (V)         Fa (V)     Sol (V)
              Mi (III)       Fa (III)        Sol (III)  La (III)        Si (III)           Do (III)        Re (III)   Mi (III)
             Do (I)         Re (I)          Mi (I)     Fa (I)          Sol (I)           La (I)           Si (I)       Do (I)
                I                  II                 III           IV               V                   VI               VII            I
             Do M          Re m          Mi m     Fa M          Sol M            La m           Si m       Do M 
                                                                                                                          (semdis*)

Ves como de entre todos esos Acordes de la Tonalidad, el Himno a la Alegría solamente
utilizaba dos, que son Do Mayor (I) y Sol Mayor (V), y se iba moviendo de uno a otro. 

Antes hemos comentado que la pieza cumple las dos reglas (la de hacer coincidir en
cada Compás la primera Nota de la Melodía con una de las notas del Acorde, y la de
que las Notas de la Melodía se muevan siempre por Notas cercanas sin grandes saltos).
Pero ahora quiero que veas una tercera regla, la cual hemos comentado en las páginas
anteriores de este mismo Capítulo, donde al componer nuestra pieza decíamos que
suena muy bien la unión del Quinto Grado con el Primero (V – I) para terminar una
pieza  o  para  volver  a  empezarla.  Fíjate  como  el  Himno  a  la  Alegría,  en  su  último
Compás, utiliza el Acorde de Sol Mayor, es decir, el Quinto Grado de la Tonalidad, en la
primera mitad del Compás, y se mueve a Do Mayor, es decir, el Primer Grado de la
Tonalidad, en la segunda mitad del Compás, creando así esa unión de Quinto y Primero
(V – I) de la que hablábamos, y esto nos da un sonido a final redondo y perfecto. Al
escuchar esto, nuestro oído sabe que es el final de una pieza, o al menos de una parte
de la pieza. Esto es un concepto de Armonía más avanzado y no vamos a entrar ahora
en  ese  tema,  merece  la  pena  mencionarlo  para  que  lo  conozcas  y  lo  identifiques
cuando lo veas en otras piezas o canciones, o para que lo utilices cuando crees tus
propias composiciones.

Con el ejemplo del Himno a la Alegría seguramente habrás visto las cosas más claras.
Ahora te recomendaría que volvieses a leer esta Tercera Parte del Capítulo 10 desde el
principio, donde hemos visto el ejemplo de unos Acordes y una Melodía inventados, y
seguro que en esta segunda lectura lo entiendes todo mucho mejor.

Como comentario final, y para que veas lo útil que es controlar todo esto, te diré
que ese ejemplo escrito al  inicio de esta Tercera  Parte lo  he escrito a mano
directamente  sobre  el  papel,  me  lo  he  inventado  en  el  momento,  tanto  los
Acordes como la Melodía, y no lo he tocado en ningún momento con ningún
instrumento. Estoy escribiendo estas lineas a mano a las 5 de la mañana, ya que
mi  cerebro  es  más activo de noche y  trabaja  mejor,  es  más creativo y  más
productivo, y además sufro de insomnio. Por lo tanto, no puedo ponerme a tocar
el piano o la guitarra a estas horas. Sin embargo, sé que el ejemplo suena bien,
sé que esos Acordes y esa Melodía encajan perfectamente, simplemente por el
hecho de haber ido siguiendo esas dos reglas básicas en su composición.
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Anexo: Círculo de Quintas.

El Circulo de Quintas es una forma de ordenar las Tonalidades que se utiliza para, de un
solo vistazo, ver cuales son los Sostenidos o Bemoles que tiene cada Tonalidad, o al
contrario, sabiendo los Sostenidos o Bemoles que utilizamos en una canción, averiguar
en qué Tonalidad está. 

Se trata de un tema muy extenso que ocuparía otro u otros tantos capítulos de este
libro, pero si has ido siguiendo las lecciones en video habrás ido viendo como ha sido
explicado y como lo hemos ido utilizando en posteriores lecciones.

Si  no has  visto las  lecciones  en video,  aquí  tienes el  enlace a la lista  completa de
lecciones, tanto a las lecciones que explican los capítulos de este libro como a algunas
lecciones extra, incluidas algunas que explican el Círculo de Quintas.

https://100lecciones.org/clases-de-armonia-en-directo

De todas formas, aquí tienes el Círculo de Quintas completo, y una breve explicación:

El Círculo de Quintas se divide en 12 secciones al igual que un reloj se divide en 12
horas. En cada una de las secciones escribimos una Tonalidad. Comenzaremos por la
parte de arriba del  Círculo,  lo que serían las 12 en punto en un reloj;  ese espacio
corresponde a la Tonalidad de Do Mayor, que tiene 0 Sostenidos y 0 Bemoles.

Por  la  parte de fuera del  Círculo están las Tonalidades Mayores,  y  por  la  parte de
dentro están sus Relativas Menores. Pero vamos a concentrarnos de momento en la
parte de fuera.

Si vamos en sentido de las agujas del reloj, el siguiente paso es la Tonalidad de Sol
Mayor, que tiene 1 Sostenido. El siguiente paso sería Re Mayor, que tiene 2 Sostenidos,
luego La Mayor con 3 Sostenidos, Mi Mayor con 4 Sostenidos, etc. Si te fijas bien, los
pasos que vamos dando son Intervalos de Quinta: de Do a Sol hay un Intervalo de
Quinta (si contamos que Do es la I, Re sería la II, Mi sería la III, Fa sería la IV y Sol es la
V);  de  Sol  a  Re hay  un  Intervalo  de Quinta  (en  este  caso  contamos  a  Sol  como I,
entonces La sería la II, Si sería la III, Do sería la IV y Re es la V con respecto a Sol); de Re
a La hay un Intervalo de Quinta (Re es la I, Mi sería la II, Fa sería la III, Sol sería la IV, La
es  la  V);  etc.  Por  eso  se  llama  Círculo  de  Quintas,  porque  las  Tonalidades  están
ordenadas de esa manera.

Este Círculo es un conjunto inmenso de patrones matemáticos, ya que se mire desde
donde  se  mire  está  todo  ordenado,  y  de  esos  patrones  podemos  sacar  mucha
información  con  un  solo  vistazo,  como  saber  cuales  son  las  Relativas  Mayores  o
Menores de cada Tonalidad, saber cuantos Sostenidos y Bemoles tiene, e incluso saber
cuales son esos Sostenidos y esos Bemoles.
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Como he dicho antes, esto daría para llenar muchas páginas escritas en texto y sería
difícil de comprender. Por lo tanto, te recomiendo que veas la explicación en video en
las clases de armonía en directo: 

https://100lecciones.org/clases-de-armonia-en-directo

El Círculo de Quintas es una herramienta muy útil que deberías tener siempre a mano y
consultar cuando la necesites. En las explicaciones de las clases que te dejo en ese
enlace no solo  estudiamos para  qué sirve  el  Círculo de Quintas,  sino que también
vamos a aprender a dibujarlo. A base de dibujarlo varias veces paso a paso aprenderás
el proceso de como hacerlo y cómo interpretarlo, lo cual es también muy útil, puesto
que no necesitarás tener el Círculo impreso siempre a mano, si lo tienes en la cabeza o
si sabes dibujarlo desde cero. 

Como digo, es una herramienta de consulta muy útil, una especie de brújula que nos
puede  guiar   cuando  dudemos  o  cuando  tengamos  algunos  datos  incompletos  en
cuanto  a  Tonalidades  o  Escalas,  cuando veamos  una Armadura  de  Clave o  cuando
queramos saber cual  es la Escala Relativa Mayor o Menor de otra.  Sin embargo la
explicación de este Círculo daría para escribir no solo un capítulo, sino un libro entero
sobre  ello.  Pero  se  trata  de  un  concepto  de  Armonía  más  avanzado,  que  incluye
muchos de los conceptos básicos que hemos visto a lo largo del libro. Por eso no voy a
extenderme más en su explicación en texto, y te recomiendo que la veas en video.
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Anexo: Acorde Semidisminuido.

En el  Capítulo 8 del  libro vimos como los Acordes se forman con I,  III  y  V,  y  en el
Capítulo 9 aprendimos que un Acorde es Mayor si la distancia entre I y III es de 2 Tonos,
o Menor si la distancia entre I y III es de 1 Tono y medio. 

Sin embargo, no hemos hablado mucho de la distancia entre I y V. El motivo de esto es
que, así como las Terceras se distinguen entre Mayores (2 Tonos) o Menores (1 Tono y
medio), las Quintas se llaman Quintas Justas, puesto que siempre se encuentran a la
misma distancia de la Primera. Esa distancia es de 3 Tonos y medio. 

Si compruebas la distancia entre I y V en todos los Acordes que hemos ido escribiendo
a lo largo de los Capítulos 8, 9 y 10 verás que casi siempre tiene esa distancia, pero hay
contadas  excepciones  en  las  que  la  distancia  no  es  de  3  Tonos  y  medio,  sino
simplemente  de  3  Tonos.  En  este  caso,  no  se  llama  Quinta  Justa,  sino  Quinta
Disminuida. 

De los siete Acordes que forman cada Tonalidad, según las reglas vistas en el Capítulo
10,  hemos  visto  que  tres  son  Mayores,  otros  tres  son  Menores,  y  hay  uno  que
consideramos una excepción. En principio a esa excepción la podemos tratar como un
Acorde Menor, ya que su Tercer Grado es Menor, pero realmente se trata de un Acorde
Semidisminuido, puesto que su Quinto Grado es Disminuido y no Justo, como lo era en
los otros seis grados. 

Por  ejemplo,  repasando  esa  regla,  decíamos  que  en  las  Tonalidades  Mayores  el
Primero, Cuarto y Quinto Grados de la Tonalidad son Mayores (tres Mayores), el resto
son Menores, es decir, el Segundo, Tercero, Sexto y Séptimo (cuatro Menores), pero
hay una excepción, que es el Séptimo Grado en las Tonalidades Mayores, que no es
Menor, sino Semidisminuido (lo cual nos deja con tres Menores y un Semidisminudo). 

En las Tonalidades Menores seguimos una regla similar: el Primero, Cuarto y Quinto
son Menores (tres Menores), el resto son Mayores, es decir, Segundo, Tercero, Sexto y
Séptimo Mayores (cuatro Mayores), pero con la excepción del Segundo Grado, que no
es Mayor, sino que su Tercera es Menor, pero al ser su Quinta Disminuida, se trata de
un Acorde Semidisminuido (por lo tanto, tres Mayores y un Semidisminuido).

Más  adelante  veremos  por  qué  se  llama  Semidisminuido  y  no  simplemente
Disminuido.

La cuestión es que durante estos capítulos no le hemos dado mayor importancia y
simplemente  porque  lo  que  nos  importaba  era  la  distancia  entre  la  Primera  y  la
Tercera.  Distinguimos  entre  Acordes  Mayores  y  Menores,  y  dejamos  de  lado  la
explicación  del  Semidisminuido,  tratándolo  como  si  fuese  un  acorde  menor,
simplemente por simplificar las explicaciones, y porque en muchas ocasiones, sobre
todo en guitarra, el Acorde Semidisminuido se suele sustituir por un Acorde Menor. 
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Al fin y al cabo se trata de una diferencia de medio tono en una nota que no suena del
todo mal con el resto de la Escala, y en guitarra al tener los Acordes posiciones fijas con
los dedos, muchas veces se hace más cómodo así. De hecho, muchas veces el hecho de
utilizar el Acorde Semidisminuido nos puede dar un sonido tenso y difícil de asimilar, y
la solución pasa por convertirlo en un Acorde Menor.

DIFERENCIA ENTRE DISMINUIDO Y SEMIDISMINUIDO

La razón por la que se llama Semidisminuido y no simplemente Disminuido es por las
notas que lo forman. Los Acordes Disminuidos son más completos en su formación,
que consta de  I – III – V – VII, mientras que los Semidisminuidos están formados solo
por  I – III – V.  Esa es la diferencia. Simplemente el hecho de añadirle o no el Séptimo
Grado. Ese Séptimo Grado no puede estar a cualquier distancia, como vamos a ver a
continuación:

Matemáticas

Una curiosidad que tienen los Acordes Semidisminuidos, es que su distancia entre I y
III, y su distancia entre III y V son iguales, es decir, son siempre de 1 Tono y medio. Esto
es incluso más curioso en los Acordes Disminuidos, donde la distancia entre V y VII
también es de 1 Tono y medio, y no solo eso, sino que la distancia entre la VII y la VIII
(Octava o Primera) también es de un Tono y medio, lo cual lo convierte en un Acorde
muy simétrico.

Hasta ahora habíamos hablado de las distancias entre I y III, y en este Anexo estamos
hablando de la distancia entre I y V, pero si nos fijamos también en las distancias ente
III y V podemos ver esto:

En  los  Acordes  Mayores  tenemos  2
Tonos  entre  Primera  y  Tercera,  y
tenemos 1 Tono y medio entre Tercera y
Quinta, lo cual completa los 3 Tonos y
medio entre Primera y Quinta.

En  los  Acordes  Menores  nos  pasa  al
contrario:  tenemos  1  Tono  y  medio
entre Primera y Tercera, pero tenemos
2 Tonos entre Tercera y Quinta, con lo
cual completamos también los 3 Tonos
y medio entre la Primera y la Quinta.

91



ARMONÍA DESDE CERO, por Sergio C. Bravo.

En  estos  dos  casos  anteriores  (Acordes  Mayores  y  Acordes  Menores)  estamos
hablando  de  3  Tonos  y  medio  en  total,  por  lo  tanto  se  tratan  de  Quintas  Justas,
independientemente de que las Terceras sean Mayores en un caso o Menores en el
otro.

Sin embargo al ver los Acordes Semidisminuidos podemos observar como la distancia
entre la Primera y la Tercera es de 1 Tono y medio, por lo tanto se trata de una Tercera
Menor, y la distancia entre la Tercera y la Quinta también es de 1 Tono y medio. Por lo
tanto, si sumamos las dos distancias, el total entre Primera y Quinta es de 3 Tonos, con
lo cual nos sale una Quinta Disminuida.

Y como comentaba antes, más curioso
aún  es  el  caso  de  los  Acordes
Disminuidos,  en  cuyo  caso  tenemos
también  una  distancia  de  1  Tono  y
medio  entre  la  Quinta  y  la  Séptima.
Pero no solo eso, sino que la distancia
entre la séptima y la Octava, o lo que
es lo  mismo,  la  Primera,  también es
de 1 Tono y medio. Eso lo convierte en
un Acorde muy simétrico,  en el  que
todas las distancias son iguales.
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Final

Con esto terminamos este libro de Armonía básica. Por supuesto que hay muchos más
temas dentro del  campo de la Armonía que no han sido tratados en este libro, sin
embargo  hemos  ido  desde  un  nivel  cero  explicando  todos  los  conceptos  básicos,
hemos visto como se crean las Escalas, los Acordes, como se relacionan las Notas entre
ellas… y hemos llegado en el último Capítulo a entender lo que es una Tonalidad y
como se aplica al crear canciones o al estudiar y comprender canciones ya creadas.

Después de leer y asimilar este libro deberías tener una buena base para entender
otros conceptos de Armonía más avanzados que te encuentres más adelante en tu
carrera musical.

Mi consejo es que tengas este libro siempre a mano y que lo utilices como una guía de
consulta cada vez que necesites o que tengas dudas sobre algún tema. Incluso sería
bueno que lo volvieses a leer y a estudiar dentro de unos meses, cuando ya hayas
asimilado lo aprendido y los conocimientos estén un poco más asentados en tu mente.
Verás como en una segunda lectura lo entiendes todo mejor, y tal vez conceptos que la
primera vez no te quedaron del todo claros terminan de encajar con el resto de las
piezas del puzzle.

Espero que te haya gustado el libro, que hayas aprendido mucho de él y que te sean
útiles estos conceptos de aquí en adelante.

Muchas gracias por leerlo.

Un saludo.
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Recuerda  que  tienes  las  explicaciones  en  video de  todos  los
capítulos de este libro, y a algunos temas más, aquí:

https://100lecciones.org/clases-de-armonia-en-directo

Un agradecimiento especial  para todos los que se lanzaron a
apoyar el desarrollo de este libro en Patreon en sus primeros
momentos, fue gracias a ellos que pude empezar a escribir esta
guía sobre armonía y teoría de la música. 

https://www.patreon.com/100lecciones

Y una mención para todos los que habéis apoyado las clases en
directo a través de Youtube y de la página web.

Vuestro  apoyo  es  importante  para  mí;  me  anima  a  seguir
haciendo lo que hago, sabiendo que los alumnos lo valoráis y lo
agradecéis.

Muchas gracias, y un saludo.

Sergio C. Bravo.
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