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 ESCRITURA MUSICAL 

1.1. Pentagrama 

Un PENTAGRAMA 1  es un conjunto de cinco líneas horizontales paralelas, separadas a intervalos 

regulares por cuatro espacios, que sirve de soporte para escribir música. Dentro, arriba y debajo del 

PENTAGRAMA se escriben los signos musicales. 

 

Figura 1. Pentagrama. 

Tanto las líneas como los espacios se numeran de abajo hacia arriba. 

 

Figura 2. Numeración líneas y espacios del pentagrama. 

1.2. Notas 

El término NOTA hace referencia a cada uno de los nombres y signos utilizados para representar los 

sonidos musicales. En la escritura musical, la duración de una nota determinada está fijada por la 

forma utilizada para escribirla, mientras que la altura del sonido al que representa está en función 

de la línea o espacio del pentagrama donde se escriba.  

w h q e 
Figura 3. Notas musicales. 

������������������ 
1 Del griego πεντάγραμμον/pentagrammon, compuesto de πεντα/penta que significa “cinco”, y γραμμή/grammḗ que significa 

“dibujo” o “línea”. 

Nos estamos convirtiendo en esclavos de pequeños signos escritos sobre una hoja de papel blanco 

que llamamos música.  

LEOPOLD ANTHONY STOKOWSKI (1882-1977) 
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 Enarmonía parcial 

También son enarmónicos dos intervalos si una de las notas del primero es unísono de una de las 

notas del segundo y las otras dos notas son enarmónicas. En este caso la ENARMONÍA ES PARCIAL. 

 

Figura 81. Intervalos enarmónicos parciales. 

2.10. Calificación los intervalos según su composición 

Como ya se ha tratado, aunque el ordinal de dos intervalos sea el mismo, pueden tener distinta 

composición: un intervalo de segunda puede tener un semitono diatónico, o un tono, o un tono y 

un semitono cromático, etc. 

 

Figura 82. Distintos intervalos de segunda, con diferentes composiciones. 

Por tanto, es preciso el uso de un segundo nivel de clasificación para distinguir intervalos con el 

mismo ordinal, pero diferente composición. Según este segundo nivel, los intervalos se califican 

según su composición utilizando uno de los siguientes términos 66 67: 

DISMINUIDO, MENOR, JUSTO, MAYOR Y AUMENTADO  

Para CALIFICAR los intervalos con uno de estos calificativos, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Las cuartas, las quintas y las octavas pueden ser JUSTAS, AUMENTADAS o DISMINUIDAS.  

 Las segundas, terceras, sextas y séptimas pueden ser MAYORES, MENORES, AUMENTADAS o 

DISMINUIDAS.  

������������������ 
66 Para algunos teóricos este tipo de calificativos reciben el nombre de calificativos de dimensión del intervalo. (Zamacois Soler, 

Teoría de la Música, 1990) (Grabner, 2001) 
67 Existen los califitivos superaumentados y subdisminuidos (también llamados doble aumentados y doble disminuidos), pero 

hoy en día apenas se utilizan. 
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 Medida de los compases de tres tiempos (triángulo) 

En los compases de tres tiempos sin subdividir, se marca una vez cada punto efectivo del triángulo. 

 

Figura 126. Gesto empleado para medir los compases de tres tiempos utilizando la figura básica del triángulo. 

SUBDIVISIÓN BINARIA 

Los compases ternarios de subdivisión binaria se miden simplemente marcando dos veces cada 

punto efectivo del triángulo. 

 

Figura 127. Gesto empleado para medir los compases de tres tiempos simples subdivididos utilizando la figura básica del triángulo. 
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 Signos de llamada o párrafo 

 Segno � y coda ˇ  

El segno � y la coda ˇ Son signos que delimitan el fragmento que se debe repetir. 

Son signos que usualmente se colocan dos veces. La primera vez señalan el punto desde donde se 

debe repetir la música y la segunda vez indican que se debe repetir desde el signo anterior. 

 

Figura 281. Repetición utilizando el segno. 

 Da capo y dal segno 

En ocasiones se indica con palabras, explícitamente o con abreviaturas, la repetición desde el 

principio o del signo de llamada. Para esto se utilizan las expresiones italianas DA CAPO, que significa 

“desde el principio” y DA SEGNO, “desde el signo”. 

 DA CAPO: su aparición indica volver a ejecutar la obra desde el principio. Se encuentra 

habitualmente de forma abreviada por sus iniciales D. C.  

 

Figura 282. Repetición da capo. 
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 Orden de las alteraciones de la armadura 

El orden de aparición de las alteraciones propias en las armaduras de clave no es aleatorio, sino que 

sigue un orden señalado por una sucesión de quintas: 

Orden de los sostenidos: 

       

Orden de los bemoles: 

       

Figura 342. Orden de los sostenidos y bemoles. 

Ante lo aquí expuesto hay que hacer las siguientes consideraciones: 

I. Nunca coinciden en la misma armadura sostenidos y bemoles.  

II. El orden, tanto de los sostenidos como de los bemoles es invariable y acumulativo, es decir, 

si una escala o tonalidad lleva un único sostenido, este siempre afecta a la nota Fa; si lleva 

dos, siempre afectan a Fa y a Do; si hay tres, afectan a Fa, Do y Sol; etc. Lo mismo es de 

aplicación para los bemoles, aunque en este caso, el orden, comenzando desde la nota Si, 

es el establecido en la figura anterior (orden de los bemoles).  

III. Aunque para poder representar la armadura dentro del mismo pentagrama es necesario 

escribir sus alteraciones alternando cuartas justas y quintas justas, se considera que el 

orden, tanto de los sostenidos como de los bemoles viene determinado por intervalos de 

quintas justas: en los sostenidos, su aparición sigue un orden de quintas justas ascendentes, 

y en los bemoles el orden es de quintas justas descendentes.  

IV. Cada armadura representa a una única escala o tonalidad mayor y a otra menor.  

 Armadura practicable 

Una ARMADURA se dice que es PRACTICABLE si está compuesta únicamente por alteraciones simples, 

es decir, si no tiene dobles alteraciones. Por tanto, una ARMADURA, PRACTICABLE no tiene más de 

siete sostenidos o siete bemoles. 

No practicable: ocho 

sostenidos 

Practicable: siete 

bemoles 

Practicable: dos 

sostenidos 

No practicable: ocho 

bemoles 

    
Figura 343. Ejemplos de armaduras practicables y no practicables. 
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diferencia depende del instrumento, siendo siempre el mismo para todas las notas que haga sonar, 

por lo que se puede decir que los instrumentos transpositores realizan un transporte, en el momento 

de la ejecución, de las notas que están tocando (aunque es el propio instrumento el que lo realiza 

sin la intervención del intérprete).  

 Tono de escritura, de afinación y de efecto 

 Tono de afinación 

Se denomina TONO DE AFINACIÓN DE UN INSTRUMENTO al sonido que emite un determinado 

instrumento cuando toca la nota Do (Por ejemplo, una Trompeta cuyo tono de afinación es Si♭, 

cuando toca un Do, suena un Si♭). El intervalo entre la nota Do y este sonido es el intervalo al que 

transporta todas y cada una de las notas que lee. Este TONO DE AFINACIÓN depende única y 

exclusivamente del instrumento.  

Generalmente, a no ser que el TONO DE AFINACIÓN del instrumento sea Do (en el que el sonido emitido 

coincide con la nota escrita y el instrumento no sea, por tanto, transpositor) o que no haya otro 

instrumento de idéntico nombre con distinto tono de afinación, el nombre de este TONO DE AFINACIÓN 

acompaña al nombre del instrumento a modo de apellido, aunque sin especificar si el transporte 

realizado es ascendente o descendente392 o a cuantas octavas de distancia está el sonido emitido.  

Nombre del instrumento Tono de afinación (= sonido emitido al tocar la nota Do) 

TROMPETA EN RE Re 

TROMPETA EN SI♭ Si♭ 

TUBA EN FA Fa 

TROMPA EN FA Fa 

BOMBARDINO Si♭ 

VIOLÍN Do 

Tabla 50. Tonos de afinación de algunos instrumentos. 

Teniendo en cuenta lo anterior surge la siguiente pregunta: si cuando un fliscorno en Si♭ toca un 

Do, el sonido real es un Si♭, ¿no sería más sencillo llamar Si♭ a ese Do, y que así el sonido emitido 

coincida con la nota escrita? La respuesta es que los instrumentos transpositores suelen pertenecer 

a familias de instrumentos con distintas longitudes de tubo (y por tanto distintas tesituras), y con 

diferentes TONOS DE AFINACIÓN dentro de cada familia y así el mismo intérprete puede cambiar de 

un instrumento a otro sin tener que usar digitaciones distintas para cada instrumento.   

������������������ 
392 Se verá con más detalle en el Apartado 16.5 del VOLUMEN II. 
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 EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO 

8.1. El metrónomo394 

El METRÓNOMO es un dispositivo para medir y controlar el 

pulso al producir un sonido a intervalos regulares y 

programables. La versión mecánica que aún sigue 

utilizándose hoy en día la presentó en 1815 el mecánico e 

inventor JOHANN NEPOMUK MAELZEL (1772-1838).  

Consiste en un péndulo que funciona con una maquinaria de 

relojería a cuerda, colocada en una caja piramidal. Dicho 

péndulo lleva un contrapeso inferior y otro superior 

trapezoidal movible y, dependiendo de la posición de este 

último, puede oscilar regularmente en un rango de 40 a 208 

pulsos por minuto siguiendo la siguiente escala: 

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

63 66 69 72 76 80 84 88 92 96 100 

104 108 112 116 120 126 132 138 144 152 160 

168 104 108 112 116 120 126 132 138 144 152 

160 168 176 184 192 200 208 

Tabla 51. Escala (en pulsos por minuto) que siguen los metrónomos mecánicos.  

Las versiones más desarrolladas del aparato permiten hacer 

sonar, además, una campanilla cada 2, 3, 4 o 6 pulsos. 

El origen del METRÓNOMO en la música proviene de la búsqueda de una mayor precisión a la hora de 

establecer la velocidad de una obra, para que esta no se desvirtúe con el paso de los años.  

Las primeras investigaciones se basaron en los estudios de GALILEO GALILEI (1564-1642) sobre el reloj 

de péndulo en 1641. En el siglo XVIII se inventaron muchos cronómetros, como el de ÉTIENNE LOULIÉ 

������������������ 
394 Del griego μέτρον/métron que significa “medida” y νόμος/nomos, que significa “regla”. 

Figura 474. Metrónomo mecánico. 

La falta de expresión tal vez sea la mayor enormidad de todas. Preferiría que la música dijera cosas 

que no debe antes de que no dijera nada en absoluto. 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) 
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Esto significa, entre otras cosas, que no tienen un valor real establecido: por regla general, significa 

que hay que interpretarlos muy rápido, teniendo en cuenta el tempo y carácter del pasaje musical 

donde estén escritos, el cual establece la velocidad de interpretación.  

Dependiendo del número de notas de las que conste el mordente se establecen varios tipos, como 

se verá en los apartados siguientes. 

 El mordente de una nota 

También llamado ACIACCATURA o APOYATURA BREVE, se suele representar 

como una pequeña corchea atravesada por una línea diagonal, 

generalmente unida mediante una ligadura a la nota principal a la que adorna. 

El mordente de una nota no tiene por qué ocupar un grado conjunto a la nota 

real (es decir, puede estar a una distancia mayor que una segunda). 

 

Figura 551. Compases 101-102 del primer movimiento de la Sonata para piano Op. 7 de EDVARD HAGERUP GRIEg ( 1843-1907 ). 

Sombreados, mordentes de una nota que están a una distancia mayor a una segunda de la nota principal a la que adornan. 

INTERPRETACIÓN DE LOS MORDENTES DE UNA NOTA 

Para representar la forma de ejecutar los MORDENTES DE UNA NOTA utilizando notas reales, 

generalmente se utiliza la figura de nota de fusa (aunque esto no significa que deban tener 

necesariamente un valor de fusa al ejecutarlas). 

En lo referente a la forma de ejecutarse, existen tres posibilidades. La elección de una u otra se hace 

dependiendo del contexto musical, histórico y regional de la obra, y de las costumbres de escritura 

del compositor.  

 

Figura 552. Escritura, utilizando notas de adorno, de un mordente de una nota. Este ejemplo se utilizará en los puntos siguientes 

para explicar las formas de realización de los mordentes de una nota.  

Figura 550. Mordente de 

una nota. 


