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Gracias a todos los que seguís las clases en directo y participáis
en el chat o dejáis comentarios! Si no has visto las clases en
directo, o si quieres repetir alguna lección, las tienes todas en
mi sitio web:

https://100Lecciones.Org/

Muchas gracias también a toda la gente que os estáis uniendo a
los  Miembros  del  Canal  en  Youtube,  y  a  toda  la  gente  que
hacéis  aportaciones,  tanto  en  directo  como  por  Patreon  y
Paypal.
Un agradecimiento especial  para todos los que se lanzaron a
apoyar el desarrollo de este libro 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

Es por la generosidad de todas esas aportaciones que considero
que mi trabajo está pagado, y puedo subir los capítulos de este
libro a mi sitio web para que todos tengáis acceso a ellos de
forma  gratuita  en  lugar  de  venderlos.  De  verdad,  muchas
gracias.

*Este  libro  está  aún  en  proceso  de  desarrollo,  espero  ir
escribiendo  los  últimos  capítulos  a  medida  que  vayamos
avanzando en nuestras clases de Armonía en Directo.

Espero  que  estos  capítulos  te  sirvan  para  aprender  y  para
aclarar  todas  las  dudas  que  surgen  cuando  uno  aprende
Armonía y Teoría de la Música.

Un saludo.

Sergio C. Bravo.
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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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De nuevo, gracias a todos los que vais siguiendo las clases en
directo o las veis después en diferido desde: 

https://100Lecciones.Org

Vuestra actividad en el chat en directo y en los comentarios me
hacen poner especial ilusión en este proyecto ¡y trabajar en él
con más ganas!

En  especial,  muchísimas  gracias  a  todos  los  que  apoyáis
económicamente, ya sea a través de Patreon, de Paypal o de
Youtube. Cada granito de arena suma y hace que el tiempo que
le dedico al proyecto tenga también un valor económico.

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

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

*Este  libro  está  aún  en  proceso  de  desarrollo,  espero  ir
escribiendo  los  últimos  capítulos  a  medida  que  vayamos
avanzando en nuestras clases de Armonía en Directo.

Muchas gracias, y un saludo.

Sergio C. Bravo.
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