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Resumen: 

 

En este artículo estudiaremos algunos aspectos del modelo pedagógico conocido como 

«armonía escolástica», que ha predominado en la enseñanza de la armonía en España 

durante mucho tiempo. Éste se basa en la realización de ejercicios escritos sujetos a un 

complejo sistema de reglas (supuestamente absolutas y atemporales, pero en la práctica 

procedentes tanto de diversos estilos históricos como de convenciones pedagógicas) y en 

los que se presta una especial atención al movimiento individual de las voces, dejando a 

menudo en segundo plano otras cuestiones puramente armónicas –sobre todo, la sintaxis 

armónica–. 

Para ello, consideraremos algunos de los más significativos tratados de armonía 

modernos, examinando las diferentes posturas que han adoptado en cuanto a su relación 

con el contrapunto, y analizaremos el uso de estos términos aplicados a dos tradiciones 

esenciales en la larga historia de la teoría de la composición musical; previamente, 

trataremos de aclarar el concepto de sintaxis armónica y su papel básico en la enseñanza 

de la disciplina. A continuación, abordaremos el asunto del distanciamiento entre la teoría 

y la práctica, especialmente en el caso de la armonía escolástica, y finalizaremos con un 

apartado de conclusiones que contiene una propuesta pedagógica brevemente esbozada. 
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Para alcanzar el objetivo principal de la enseñanza de la armonía –unir los acordes en 

sucesiones teniendo en cuenta sus peculiaridades de manera que tales sucesiones 

resulten eficaces– no es necesario estudiar tanto el arte de conducir las voces1. 

 

ARNOLD SCHÖNBERG 

                                                        
1Arnold Schönberg, Tratado de armonía. Trad. y prol. de Ramón Barce de Harmonielehre (3ª ed. Viena, 

Universal Edition, 1922 [1ª ed. Viena, Universal Edition, 1911]). Madrid, Real Musical, 2000 [1ª ed. 

Madrid, Real Musical, 1974], p. 8. 
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Durante mucho tiempo, la enseñanza de la armonía en los centros oficiales 

españoles se ha decantado mayoritariamente por un modelo pedagógico llamado 

habitualmente «armonía escolástica» o «armonía de escuela». Este método ha dominado 

en nuestro país desde comienzos del siglo XX, difundido por tratados como los famosos 

de Valentín de Arín y Pedro Fontanilla y de Joaquín Zamacois2, quienes lo adoptaron 

principalmente a partir de teóricos franceses. Se basa en la realización de ejercicios 

escritos sujetos a un complejo sistema de reglas (supuestamente absolutas y atemporales, 

pero en la práctica procedentes tanto de diversos estilos que se mueven dentro de la 

armonía tonal como de convenciones pedagógicas) y en los que se presta una especial 

atención al movimiento de las voces individuales (aunque ése es precisamente el objetivo 

de la asignatura de Contrapunto), lo que inevitablemente resta protagonismo a las 

cuestiones exclusivamente armónicas –sobre todo, el estudio de las progresiones o 

sucesiones de acordes, es decir, la sintaxis armónica–. 

 El resultado habitual de tales ejercicios son unas breves piezas –normalmente 

vocales, aunque sin texto alguno– cuyo estilo no se aproxima a ningún tipo de música 

real fuera del mundo abstracto de la armonía de escuela. Gran parte de la utilidad práctica 

de este sistema raramente es inmediata, pues a menudo no se revela hasta años después 

en fases más avanzadas del estudio de la composición que precisan de la soltura en la 

escritura y solidez técnica que proporciona. 

 Yo mismo realicé mis estudios oficiales de armonía mediante tal sistema 

(siguiendo, en concreto, los libros de Zamacois), y mi percepción general era que aquellos 

ejercicios plagados de extrañas reglas y prohibiciones tenían poca conexión con la música 

real. Más tarde (fuera ya de las aulas del conservatorio), el conocimiento de otras formas 

de abordar la armonía –bien mediante la lectura de libros o la asistencia a cursos 

especializados–  fue descubriéndome parcelas de un interés insospechado: la perspectiva 

                                                        
2 Valentín de Arín y Pedro Fontanilla, Estudios de harmonía. Lecciones teórico-prácticas para uso de las 

clases del Conservatorio de Música y Declamación, Madrid, A. Pontones, 1905-1907, 4 vols; Joaquín 

Zamacois, Tratado de armonía, Barcelona, Labor, 1945-1948, 3 vols. Sobre este asunto y otros que sólo 

podremos tratar aquí superficialmente, puede verse mi tesis doctoral, en la que se basa el presente artículo: 

«El tratamiento de la sintaxis armónica en los principales tratados españoles sobre teoría musical (hasta la 

primera mitad del siglo XX)», Universidad de Granada, tesis doctoral, 2012, dirigida por YvanNommick, 

disponible en Internet: <http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/20895574.pdf>. 

http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/20895574.pdf
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rigurosamente histórica del tratado de Diether de la Motte3, la teoría funcional de Hugo 

Riemann, la aproximación a la música real en las clases de Enrique Rueda mediante el 

uso intensivo del análisis y la audición, la atención prioritaria a la sintaxis en el tratado 

de Arnold Schönberg antes citado (del que el mencionado Rueda realiza un claro y 

actualizado resumen en el suyo propio4), la visión global que proporciona el análisis 

schenkeriano o el enfoque radicalmente práctico adoptado por la original metodología de 

Emilio Molina5. 

 Posteriormente, mi actividad como profesor de Armonía durante varios años en 

dos conservatorios profesionales y el trabajo en mi tesis doctoral, centrada en los tratados 

de armonía, me llevaron a profundizar más en el asunto y a conocer numerosos y muy 

diversos enfoques de la enseñanza de esta materia. 

 En este artículo nos centraremos en algunos de los más significativos tratados de 

armonía modernos para estudiar las diferentes posturas que han adoptado en cuanto a su 

relación con el contrapunto y analizaremos el uso de estos términos aplicados a dos 

tradiciones esenciales en la larga historia de la teoría de la composición musical; 

previamente, trataremos de aclarar el concepto de sintaxis armónica y su papel básico en 

la enseñanza de la disciplina. A continuación, abordaremos el asunto del distanciamiento 

entre la práctica y la enseñanza de la armonía, especialmente en el caso de la corriente 

escolástica, y finalizaremos con un apartado de conclusiones que contiene una propuesta 

pedagógica brevemente esbozada. 

 

SINTAXIS ARMÓNICA 

 En sentido amplio, la armonía incluye todo acercamiento a la música que se centre 

en sus aspectos «verticales», es decir, en el uso de cualesquiera tipos de simultaneidades 

de sonidos y en las relaciones entre ellas. Sin embargo, es muy habitual aplicar este 

término en un sentido más restringido, basado en la idea de acorde, como se refleja en las 

                                                        
3 Diether de la Motte, Armonía, trad. de Luis Romano Haces de Harmonielehre (Kassel, Bärenreiter-Verlag, 

1976). Barcelona, Labor, 1989. 

4 Enrique Rueda, Armonía, 3ª ed. Madrid, Real Musical, 1998. 

5 Emilio Molina, Ignacio Cabello y Daniel Roca, Armonía 1 y Armonía 2. Madrid, Enclave Creativa, 2007. 
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definiciones del diccionario de la Real Academia Española (acepción musical) y de The 

New Grove Dictionary of Music and Musicians: «Arte de formar y enlazar los acordes»6; 

«La combinación de notas simultáneamente, para producir acordes, y sucesivamente, para 

producir progresiones de acordes»7. Este significado más preciso es el que ha dominado 

la teoría de la música desde la difusión de las ideas de Jean-Philippe Rameau8, y aún hoy 

día constituye la esencia de la enseñanza de la armonía, incluida en casi todos los planes 

de formación musical especializada como materia básica.  

 Tal y como muestran las dos definiciones citadas, la armonía trata tanto el estudio 

de la formación de los acordes como el de las progresiones o enlaces que se producen 

entre ellos. Recurriendo a la frecuente comparación con el lenguaje, puede denominarse 

el primer campo como morfología, mientras que el segundo suele identificase como 

sintaxis armónica, pues enseña a combinar los acordes para formar unidades superiores 

(es decir, frases). 

 Hemos comentado antes que la armonía escolástica presta una gran atención al 

movimiento melódico de cada una de las voces, asunto que es precisamente el principal 

objetivo del contrapunto, mientras que a menudo deja en un segundo plano el estudio de 

la sintaxis armónica. Sin embargo, otros sistemas de enseñanza de la armonía se han 

decantado por una postura muy diferente en este aspecto, tratando de trazar una nítida 

frontera entre ambas disciplinas, como veremos en el próximo apartado. 

 

ARMONÍA FRENTE A CONTRAPUNTO: LÍMITES ENTRE AMBAS 

 Si la armonía se centra en los aspectos verticales, el contrapunto lo hace en los 

horizontales. La primera interpreta la música principalmente como una sucesión de 

bloques sonoros, mientras que el segundo la aborda más bien como la confluencia de 

                                                        
6 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 21ª ed. Madrid, Espasa Calpe, 1992, vol. 1, 

p. 191. 

7 «The combining of notes simultaneously, to produce chords, and successively, to produce chord 

progressions». Carl Dahlhaus, «Harmony», en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley 

Sadie (ed.), Londres, Macmillan, 1980, vol. 8, p. 175. Si no se indica lo contrario, todas las traducciones 

que aparecen en este artículo son mías. 

8 A partir de la publicación de su Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, París, Imprimerie 

de Jean-Baptiste-Christophe Ballard, 1722. 
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varias líneas melódicas. Por supuesto, ambas perspectivas son inseparables en el hecho 

musical, pero esta distinción convencional resulta a menudo útil para profundizar en el 

análisis y permite una eficaz parcelación de las dificultades en la enseñanza de la 

composición; de ahí la generalizada existencia de las asignaturas de Armonía y 

Contrapunto en múltiples planes de estudio actuales. Puesto que es imposible trazar una 

frontera nítida, la diferenciación entre ellas radica más bien en el énfasis que se ponga 

sobre uno u otro aspecto, por lo que su configuración admite un amplio abanico de 

posibilidades. 

 Parece obvio que es la armonía la que se ocupa del estudio de los bloques sonoros 

individuales: a ello se dedica la teoría de la formación de acordes y el estudio de las 

diferentes disposiciones que pueden adoptar los mismos (es decir, la «morfología» de los 

acordes). Sin embargo, esta parcela no es más que el punto de partida, pues la música no 

se compone de bloques aislados, sino que son precisamente las relaciones que se 

establecen entre ellos las que dotan de sentido al discurso musical; por eso, la armonía 

debe examinar tanto los acordes como la manera en que se combinan (como ponen de 

manifiesto las definiciones citadas arriba). En cierto sentido, esto supone ya una incursión 

en la dimensión horizontal (al igual que el contrapunto no puede prescindir de cierta 

consideración de las relaciones verticales), lo que lleva a Dahlhaus a rechazar la 

simplificación habitual: 

La suposición de que la teoría del contrapunto trata con la dimensión horizontal de la 

música y la de la armonía con la vertical es tan trivial como engañosa. En el estudio de 

la armonía, no es sólo la estructura de los acordes, sino también sus progresiones lo que 

debe atenderse; y de la misma manera, en la teoría del contrapunto se trata no sólo de la 

escritura melódica de las partes, sino también de los acordes formados por las partes9. 

 

 El examen de este aspecto horizontal seguirá siendo netamente armónico si se 

aborda exclusivamente desde la perspectiva de las relaciones entre acordes, pero se 

adentrará en el terreno del contrapunto en la medida en que se ocupe del movimiento 

                                                        
9 «The assumption that the theory of counterpoint deals with the horizontal and that of harmony with the 

vertical dimension of music is as trivial as it is misleading. In the study of harmony, it is not just the structure 

of chords but also their progressions that must be dealt with; and similarly, in the theory of counterpoint it 

is a question not only of melodic part-writing but also of the chords formed by the parts». Carl Dahlhaus, 

«Counterpoint» (12-17), Grove Music Online, Laura Macy (ed.), <http://www.grovemusic.com> 

(Consultado 23-6-2010). 
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melódico de cada parte. Sin embargo, muy raramente los tratados de armonía renuncian 

a prescribir al menos un pequeño número de reglas que garanticen cierta fluidez del 

movimiento de las voces (además de la consideración de asuntos como la resolución de 

las disonancias o la prohibición de 5as seguidas, que tienen un componente 

indudablemente armónico) en los omnipresentes ejercicios escritos a cuatro partes. Las 

diferencias en este punto entre los tratadistas son tan amplias que llegan a discrepar en la 

propia esencia de los estudios de armonía, pues si unos reducen al mínimo la atención a 

cualquier aspecto melódico, otros sitúan el interés de las voces como uno de los objetivos 

principales. 

 La postura más radical entre quienes desean ser absolutamente consecuentes con 

la separación entre armonía y contrapunto queda bien representada en el Tratado de 

armonía de Heinrich Schenker10. En su interés por concentrarse en los fenómenos 

puramente armónicos y suprimir cualquier consideración sobre el movimiento de las 

voces, Schenker llega a rechazar de plano cualquier realización de ejercicios a cuatro 

partes, limitándose en todo su texto al análisis armónico de fragmentos musicales reales 

que se presentan en las más variadas texturas. Su argumentación se basa, más que en la 

utilidad pedagógica, en una creencia en la fuerza de los factores exclusivamente 

armónicos –encarnados en los grados– que raya en lo metafísico (tendencia habitual, por 

otra parte, en los escritos de Schenker): «Para mí, y al contrario de la enseñanza del 

contrapunto, la enseñanza de la armonía se me representa como un mundo puramente 

espiritual, como un mundo impulsado por fuerzas ideales, sean naturales o artificiales»11; 

«los grados, merced a su poder trascendente, separan la enseñanza de la armonía de la del 

contrapunto»12.  

 Su convencimiento de que armonía y contrapunto deben ser claramente separados 

lo expresa ya en el prefacio: «[...] los habituales ejercicios de conducción de voces que 

constituyen hasta ahora la materia básica de los textos de armonía deben ser transferidos 

                                                        
10 Heinrich Schenker, Tratado de armonía, trad. y prol. de Ramón Barce de Harmonielehre (Viena, 

Universal Edition, 1906), Madrid, Real Musical, 1990. 

11Ibid., p. 33. 

12Ibid., p. 251. 
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a los tratados de contrapunto [...]»13. Posteriormente, emprende una crítica más extensa a 

los métodos tradicionales concretándola en un ejemplo simple a cuatro voces tomado de 

Ernst Friedrich Richter, pues aun concediendo que el bajo (que lleva aquí las 

fundamentales de los acordes) represente los grados, no encuentra justificación para 

escribir las voces restantes: 

 
[...] ¿qué significan las tres voces superiores? ¿Cuál es, especialmente, el objetivo del autor 

al enseñar que estas voces han de ser aquí conducidas de esta manera y no de otra? ¿Es 

que quiere dar lecciones de conducción de las voces? ¿Y por qué lo hace en el terreno de 

la armonía, que debe ocuparse sólo de la psicología de los grados en abstracto? ¿Por qué 

no espera mejor a hacerlo en el contrapunto, que es donde la conducción de las voces –

naturalmente sin grados, pues otra cosa no sería posible– tiene que enseñarse ex officio?14 

 

 En cambio, la postura de Schönberg no es tan drástica, pues su método sí se basa 

en la escritura de ejercicios a cuatro partes; no obstante, éstos reducen al mínimo la 

atención al movimiento melódico de las voces al desarrollarse siempre en valores largos 

uniformes (redondas no situadas en compás alguno), permitiendo de esta manera 

concentrarse en los aspectos sintácticos. Al igual que Schenker, Schönberg pretende así 

separar rotundamente las disciplinas del contrapunto y la armonía pero, a diferencia de 

aquél, alude principalmente a motivos pedagógicos: 

La materia de enseñanza de la composición musical se divide habitualmente en tres 

sectores: armonía, contrapunto y formas musicales. Es decir: 

 Armonía: enseñanza de los sonidos simultáneos (acordes) y de sus posibilidades de 

encadenamiento [...]. 

 Contrapunto: enseñanza de la conducción de las voces teniendo en cuenta la combinación 

motívica (puede ser eventualmente también la teoría de las ‘formas contrapuntísticas’). 

 Formas musicales: disposición de la construcción y desarrollo de las ideas musicales. 

 Esta división tiene la gran ventaja de que posibilita la observación aislada de los diversos 

factores que concurren en el complejo de la técnica composicional15. 

 

 Schönberg se lamenta de que los sistemas tradicionales de enseñanza de la 

armonía utilizan intensivamente los ejercicios de realización de bajos ya cifrados –en los 

                                                        
13 Ibid., p. 33. 

14 Ibid., p. 250. La interacción entre armonía y contrapunto que caracteriza la famosa técnica del análisis 

schenkeriano (en el que la conducción de las voces cobra una especial relevancia también en la formación 

de los acordes) corresponde a un nivel diferente y mucho más global, que sería abordado detalladamente 

no en este tratado de armonía, sino principalmente en su posterior Der freie Satz [Composición libre], 

Viena, Universal Edition, 1935; versión en inglés: Free Composition, trad. y ed. de Ernst Oster, Nueva 

York, Longman, 1979. 
15 A. Schönberg, Tratado de armonía, p. 7. 
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que los alumnos sólo aprenden a mover las voces– mientras que apenas se les proporciona 

instrucción en el asunto esencial de la sintaxis, de manera que cuando deben afrontar la 

armonización de un coral apenas tienen recursos para ello: 

 

[...] todos los tratados de armonía que, siguiendo el antiguo método del bajo cifrado, 

obligaban al alumno a disponer las voces sobre el bajo, son inadecuados; pues no se 

aprendía en ellos sino la conducción de las voces, lo cual sólo en una medida limitada es 

tarea de la armonía. [...] En este caso está claro que no se practica un trabajo esencial, sino 

sólo secundario; y es injusto para el alumno –que durante largo tiempo se ha limitado a 

disponer las partes sobre sucesiones de acordes de los que él mismo no es responsable– el 

colocarle de repente ante la armonización de corales, es decir, ante la tarea de crear 

sucesiones de acordes de cuya eficacia es él mismo el responsable, sin habérsele explicado 

antes ni haberla practicado. Es verdad que hay alumnos aventajados que salen bastante 

bien del paso, pues gracias a la escucha y meditación de la música asimilada durante la 

enseñanza poseen un cierto sentido valorativo de las sucesiones armónicas [...]. Pero al 

alumno menos dotado, o dotado de diferente manera, no habiendo recibido más 

indicaciones que las que se refieren a la conducción de las voces, se encuentra incapaz, y 

jamás aprende a construir una pieza musical cuya estructura armónica sea lógica y 

coherente. 

En otro tiempo, la realización de un bajo podía tener un valor, cuando era tarea del pianista 

acompañar con el bajo cifrado. Pero enseñar esto hoy, [...] impide ocuparse de cosas más 

importantes y, sobre todo, entorpece la independencia del trabajo del alumno. Para 

alcanzar el objetivo principal de la enseñanza de la armonía –unir los acordes en 

sucesiones teniendo en cuenta sus peculiaridades de manera que tales sucesiones resulten 

eficaces– no es necesario estudiar tanto el arte de conducir las voces. [...] Y además, el 

contrapunto y las formas musicales ya se ocupan adecuadamente del movimiento de las 

partes, indisolublemente unido al tratamiento temático; mientras que para el 

encadenamiento de los acordes basta evitar los movimientos no melódicos, sin 

preocuparse excesivamente por la melodía, ya que esta preocupación –en la enseñanza de 

la armonía– estropea el gusto y origina un planteamiento equivocado de la composición 

musical16. 

  

 Tanto Schönberg como Schenker pertenecen a la tradición germana, que se 

caracteriza precisamente por una intensa dedicación a los asuntos puramente armónicos 

y por tanto a la sintaxis17. En cambio, los pedagogos franceses desde el siglo XIX se 

decantaron mayoritariamente por la opción contraria, priorizando en su característica 

armonía escolástica el manejo de las voces en detrimento, inevitablemente, de los 

                                                        
16 Ibid., pp. 8-9. 

17 Sobre otros teóricos en esta tradición como Gottfried Weber o Riemann, puede verse, en esta misma 

revista, Cristóbal L. García Gallardo, «De Rameau a Schenker: Principales teorías armónicas», Hoquet. 

Revista del Conservatorio Superior de Música de Málaga, 5 (Abril de 2017), pp. 35-52, 

<http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/rene/hoquet/articulos/2017/2_garcia_gallardo_cristobal.p

df> (Consultado 17-1-2108). 

http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/rene/hoquet/articulos/2017/2_garcia_gallardo_cristobal.pdf
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/rene/hoquet/articulos/2017/2_garcia_gallardo_cristobal.pdf
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aspectos sintácticos que, sin embargo, habían jugado un papel esencial en la teoría de 

Rameau; así lo explica el musicólogo Jean-Pierre Bartoli:  

[...] la enseñanza francesa [del siglo XIX] sigue siendo muy tradicional en la medida en 

que insiste sobre todo en las reglas de buen uso de la conducción de las voces, con sus 

prohibiciones y sus tolerancias venidas del contrapunto, y no sobre la clasificación de las 

progresiones de los grados más corrientes del bajo fundamental»18.  

 

Semejante postura puede llegar a tratar las sucesiones de acordes más en función 

de la evolución producida en cada voz que de la relación entre el valor armónico de los 

mismos, lo que se refleja en la preferencia por términos como «encadenamiento» o 

«enlace» en lugar de «progresión»19. 

 Como Schenker y Schönberg, algunos teóricos franceses observaron que este 

enfoque de la armonía se adentra en un terreno que también trabaja el contrapunto, pero 

la solución comúnmente adoptada será bien distinta de la de aquéllos: más que por los 

contenidos incluidos (pues ambas se ocupan del movimiento de las voces), las dos 

disciplinas se diferencian por el marco estilístico en que se desarrollan, ya que a la relativa 

libertad de la armonía se oponen las reglas más estrictas del llamado contrapunto severo 

(supuestamente basado en la polifonía del siglo XVI). Así lo explica en su famoso Traité 

de contrepoint et de fugue de 1901 ThéodoreDubois –autor también de difundidas obras 

sobre armonía–:  

  
En efecto, en Alemania los estudios de armonía propiamente dichos son siempre 

elementales, es decir, basados en el simple conocimiento de los acordes y de sus 

encadenamientos en estado placado; éstos se completan a continuación con los de 

Contrapunto. Mientras que en Francia llevamos el estudio de la armonía muy lejos y 

hacemos de él, por decirlo así, Contrapunto moderno. De ahí el aspecto de aparente 

severidad dado al presente Tratado20. 

                                                        
18«[...] l’enseignement français reste très traditionnel dans la mesure où il insiste avant tout sur les règles 

de bon usage de la conduite des voix, avec ses interdits et ses tolérances venus du contrepoint, et non sur la 

classification des progressions de degrés les plus courants de la basse fondamentale». Jean-Pierre Bartoli, 

L’harmonie classique et romantique (1750-1900). Éléments et évolution, París, Minerve, 2001, pp. 26-27. 

19 Bartoli (Ibid., pp. 26-27) sugiere un argumento similar a éste. 
20«En effet, en Allemagne, les études d'harmonie proprement dites sont toujours élémentaires, c'est-à-dire 

basées sur la simple connaissance des accords et de leurs enchaînements à l’état plaqué; elles sont 

complétées ensuite par celles du Contrepoint. Tandis qu'en France, nous poussons l'étude de l'harmonie très 

loin et nous en faisons pour ainsi dire du Contrepoint moderne. De là, l'aspect d'apparente sévérité donnée 

au présent Traité». Théodore Dubois, Traité de contrepoint et de fugue, París, Heugel, 1901, p. vii. 
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En España, algunos teóricos de la primera mitad del siglo XX –aunque seguidores 

de la armonía escolástica francesa– fueron también conscientes del riesgo de 

solapamiento entre los contenidos de ambas asignaturas, como puede verse en la siguiente 

cita de Zamacois (quien a continuación de este fragmento hace referencia a las dos 

diferentes escuelas de enseñanza que ya había mencionado Dubois): 

Es absolutamente imposible establecer una frontera entre la «Armonía» y el 

«Contrapunto». [...] como que la armonía no puede dejar de tener en cuenta el movimiento 

melódico de las voces, ni el contrapunto los resultados armónicos, los puntos de contacto 

y las interferencias entre ambas especialidades son constantes21. 

 

Sin embargo, no llega a proponer solución alguna a este inconveniente, 

posiblemente agravado por su elección del «contrapunto armónico» (en lugar del severo) 

en su manual sobre la materia22. 

 Antes que él, también el Tratado de armonía de la Sociedad Didáctico-Musical 

se refería a las dos mencionadas posturas enfrentadas en torno a este punto, sin ofrecer 

más aclaraciones al respecto: 

Si bien el género polifónico (contrapunto; superposición de melodías; varias melodías 

ejecutadas simultáneamente), cuyo desarrollo y pujanza precedió a la Armonía, está 

relacionado íntimamente con ella, sin embargo, son cosas diferentes, aun cuando en el 

procedimiento para la enseñanza de la armonía per se, difieran los autores didácticos, pues 

mientras unos se preocupan más de la forma externa (cuidando desde el principio con 

especial interés la línea melódica en cada una de las partes armónicas integrantes de un 

todo, descuidando con esto, o no dando, por lo menos, la importancia debida a lo que es 

esencial, lo interno, la riqueza e intensidad armónica), otros, por el contrario, prescinden 

en absoluto del movimiento melódico de las voces, concretándose única y exclusivamente 

al enlace de los acordes entre sí y sucesión armónica, rica e interna, sí, pero desprovista, 

no solamente de sentido melódico, sino rítmico23. 

 

Más tarde, uno de sus autores –Benito García de Parra– profundizaría algo más en un 

artículo sobre la enseñanza de la armonía: 

[...] en tanto unos profesores de Armonía se atienen casi exclusivamente a inculcar en los 

alumnos el conocimiento progresivo y enlace de los acordes –armonía vertical–, otros 

tienden, además, a imprimir interés melódico a todas y cada una de las partes integrantes 

del conjunto armónico –armonía horizontal–, llegando estos últimos, a veces, a invadir el 

                                                        
21 Joaquín Zamacois, Tratado de armonía. Libro I, 11ª ed. Barcelona, Labor, 1989 [1ª ed. Barcelona, Labor, 

1945], p. 219, nota E. 
22 Joaquín Zamacois, Ejercicios de contrapunto, Barcelona, Boileau, 1977. 
23 Sociedad Didáctico-Musical (Pérez Casas, Bartolomé, Conrado del Campo y Benito García de la Parra), 

Tratado de armonía, Madrid, Sociedad Didáctico-Musical, 1972 [1ª ed. Madrid, Sociedad Didáctico-

Musical, 1928-ca. 1930], vol. I, p. 13. 
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campo del Contrapunto propiamente dicho, con menoscabo de la riqueza e intensidad 

armónica. 

 [...] 

 Es indudable que en el empleo de uno u otro procedimiento han influido notoriamente, 

sobre todo, los tratadistas alemanes y franceses, ya que los primeros deslindan más 

corrientemente el estudio de ambas enseñanzas, mientras que los segundos suelen optar, 

en general, por una más amplia libertad melódico-rítmica en cada una de las partes 

armónicas, que da lugar a la citada fusión armónico-contrapuntística24. 

 

Por su parte, se limita a sugerir en el mismo artículo que el problema podría 

salvarse reduciendo la búsqueda del interés melódico a las voces extremas. 

 En cualquier caso, parece claro que la mayoría de los tratados de armonía 

españoles desde principios del siglo XX se encuadran dentro de la armonía escolástica de 

influencia francesa, con su limitada atención hacia la sintaxis. En cambio, fue muy escasa 

en nuestro país la presencia de la tradición germana que, como hemos visto, se había 

caracterizado desde el siglo anterior por una intensa dedicación a los asuntos puramente 

armónicos y por tanto a la sintaxis. Así, el Tratado de armonía de Schönberg fue apenas 

divulgado aquí, y de hecho no se tradujo hasta 1974. Y lo mismo ocurriría con el Tratado 

de armonía de Schenker (publicado en español en 1990), cuya amplia obra teórica sólo 

recientemente cobraría cierto relieve en nuestro país a raíz de su éxito en los Estados 

Unidos durante la segunda mitad del siglo. Tampoco la influyente teoría armónica de 

Riemann hallaría mucho eco en nuestro país a pesar de la publicación de uno de sus 

manuales de armonía en castellano en 193025; lo cierto es que la difusión de su teoría 

funcional no era fácil a causa de su adopción de un sistema armónico radicalmente 

distinto al tradicional (que, por ejemplo, construye los acordes menores por intervalos 

descendentes en lugar de ascendentes) y reflejado en unos símbolos difíciles de interpretar 

para quien no lo conociera a fondo26. Habría que esperar a la traducción en 1976 de la 

arriba citada Armonía de De la Motte, que añade un original y novedoso enfoque 

histórico, para que la terminología riemaniana fuera más conocida en España. 

 Cerraremos este apartado comentando la posibilidad de resolver la redundancia 

entre armonía y contrapunto de una manera opuesta a la sugerida por Schenker y 

                                                        
24 Benito García de la Parra Téllez, «Breves observaciones respecto de la enseñanza de la Armonía», 

Música, 5 (1953), p. 18. 

25 Hugo Riemann, Armonía y modulación, trad. de A. Ribera y Maneja, Barcelona, Labor, 1930. 

26 Véase C. L. García Gallardo, «De Rameau a Schenker: Principales teorías armónicas». 
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Schönberg, es decir, incrementando el estudio del movimiento de las voces en la 

asignatura de Armonía hasta hacer innecesaria la de Contrapunto. Esta postura, 

igualmente radical, no fue adoptada por los defensores de la armonía de escuela, pero 

Hindemith parece sugerirla en la segunda parte de su Armonía tradicional cuando, tras 

criticar el sistema habitual de enseñanza del contrapunto y la fuga, propone una serie de 

ejercicios que enlazan directamente la práctica de la armonía con la de la fuga; en ellos 

se proporciona un detallado esquema de una fuga con abundantes fragmentos de diversas 

voces repartidas por todo el ejercicio que deben completar los alumnos, aconsejando que 

«a medida que progrese la habilidad de los mismos, disminuya gradualmente el 

porcentaje que ocupa, en los esquemas de fuga, el trabajo preparatorio del maestro, en 

favor de la parte que corresponde al alumno»27. 

Tras este repaso de la diferenciación entre los conceptos de armonía y contrapunto 

en la pedagogía de la composición reciente, analizaremos el uso de estos términos 

aplicados a épocas anteriores en la historia de la teoría musical. 

 

DOS TRADICIONES HISTÓRICAMENTE MUY DIFERENTES 

Las modernas disciplinas de la armonía y el contrapunto tienen su origen en dos 

tradiciones teóricas nacidas en épocas muy alejadas y que experimentaron numerosas 

modificaciones a lo largo del tiempo. Reunimos en el contrapunto casi todos los tratados 

que enseñan a componer durante la Edad Media y el Renacimiento, y en la armonía 

aquéllos que lo hacen basándose en las teorías difundidas por Rameau desde la primera 

mitad del siglo XVIII. La diferencia más significativa entre ellos –en cuanto a la 

consideración de los aspectos verticales– es el cambio desde el paradigma interválico 

hacia el acórdico, sancionado por Rameau pero ya sugerido desde finales del siglo XVI 

en círculos reducidos como el de la guitarra española rasgueada y algunos tratados 

alemanes sobre composición musical. 

                                                        
27 Paul Hindemith, Armonía tradicional. II Parte. Ejercicios de Armonía para cursos superiores, trad. de 

Walter Liebling de A concentrated course in traditional harmony, Book II: exercises for advanced students 

(Londres, Schott, 1949), Buenos Aires, Ricordi Americana, 1959, p. 57. 
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Merece la pena citar en este punto las ilustrativas explicaciones que ofrecen dos 

prestigiosas obras enciclopédicas de épocas y lugares bien distintos. En The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, Dahlhaus escribe lo siguiente: 

La teoría armónica de los tiempos recientes, que se desarrolló gradualmente entre los siglos 

XVI y XVIII, se basa en la idea de que un acorde –tres o cuatro notas sonando 

simultáneamente– debe ser tomado como primario, como una unidad indivisible. Mientras 

en el contrapunto anterior la escritura a dos partes se consideraba fundamental (siendo la 

escritura a cuatro partes una combinación de contrapuntos a dos partes), en el posterior 

estudio de la armonía un acorde se juzgaba como un elemento primario más que como una 

consecuencia y fue ciertamente considerada como tal sin tener en cuenta la diferencia entre 

estilo homofónico y polifónico28. 

 

 Por su parte, Chevaillier exponía en la Encyclopédie de la musique et dictionnaire 

du Conservatoire (de París) en el primer cuarto del siglo XX: 

Es necesario establecer de una vez por todas, la diferencia profunda que hay entre considerar 
las notas entre ellas por intervalos eufónicos, como lo hacen la diafonía y los primeros 
contrapuntistas, y considerar las notas por grupos organizados de tres sonidos dependiendo 
los unos de los otros. Por ejemplo, si considero el acorde do-mi-sol, puedo enfocarlo de las 
dos maneras siguientes: 
 a) Esta agregación de sonidos, proveniente accidentalmente de una superposición de tres 
cantos, ofrece a nuestro oído tres intervalos: do-mi, mi-sol y do-sol. [...] 
 b) [...] Es una jerarquía de dos notas, sol y mi, reunidas por sus relaciones comunes y 

diversas con la fundamental generatriz do. Éste es el punto de vista armónico: las tres notas 

no van ya dos a dos, sino tres a tres [...]; no forman ya solamente una simultaneidad eufónica, 

sino un individuo eufónico. No hay ya la agregación do-mi-sol proveniente accidentalmente 

de la superposición de tres melodías; hay el acorde do-mi-sol voluntariamente pensado, 

teniendo su propio destino, su papel en la frase armónica29. 

 

                                                        
28«The harmonic theory of recent times, which evolved gradually between the 16th and the 18th centuries, 

is based on the idea that a chord – three or four notes sounded simultaneously – is to be taken as primary, 

as an indivisible unit. While in earlier counterpoint two-part writing was regarded as fundamental (with 

four-part writing as a combination of two-part counterpoints), in the later study of harmony a chord was 

regarded as a primary element rather than as an end-product and was indeed considered as such regardless 

of the difference between homophonic and polyphonic style». C. Dahlhaus, «Harmony», vol. 8, p. 176. 

29«Il faut ici établir une fois pour toutes la différence profonde qu'il y a entre considérer les notes entre elles 

par intervalles euphoniques, comme le font la diaphonie et les premiers contrapunctistes, et considérer les 

notes par groupes organisés de trois sons dépendant les uns des autres. Par exemple, si je considère l'accord: 

do-mi-sol, je puis l'envisager des deux façons suivantes: 

a) Cette agrégation de sons, provenant accidentellement d'une superposition de trois chants, offre à notre 

oreille trois intervalles : do-mi, mi-sol et do-sol. [...] 

b) [...] C'est une hiérarchie de deux notes, sol et mi, réunies par leurs rapports communs et divers avec la 

fondamentale génératricedo. Ceci, c'est le point de vue harmonique : les trois notes ne vont plus deux à 

deux, mais trois à trois [...]; elles ne forment plus seulement une simultanéité euphonique, mais bien un 

individu euphonique. Il n'y a plus l’agrégation : do-mi-sol provenant accidentellement de la superposition 

de trois mélodies : il y a l’accord : do-mi-sol volontairement pensé, ayant sa destination propre, son rôle 

dans la phrase harmonique». Lucien Chevaillier, «Les théories harmoniques», en Encyclopédie de la 

musique et dictionnaire du Conservatoire. Deuxième partie: Technique, esthétique et pédagogie. Tendances 

de la musique; technique générale, Albert Lavignac y Lionel de la Laurencie (eds.), París, C. Delagrave, 
1925, p. 519. 
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 Identificar la nueva perspectiva armónica en los tratados teóricos –que se 

generalizó con el extraordinario éxito de las ideas de Rameau desde el siglo XVIII– puede 

ser relativamente fácil. Hasta entonces, el contrapunto había sido el sistema normalmente 

aceptado para aprender a componer: «La teoría del contrapunto, que hasta el siglo XVII 

era el único modo de enseñanza en composición, ha tenido que compartir su posición 

dominante con la teoría de la armonía desde el siglo XVIII»30. Aunque algunos de sus 

principios básicos no eran desconocidos anteriormente, la mayoría de los tratados se 

dedicaban al contrapunto o a la materia –habitualmente centrada en la práctica de la 

interpretación en lugar de la teoría de la composición– del bajo continuo, hasta que la 

irrupción de Rameau modificó sensiblemente el panorama; así lo explica por ejemplo el 

musicólogo Joel Lester en dos de sus publicaciones:  

La armonía se une al contrapunto y al bajo continuo como la tercera tradición teórica 

heredada por el temprano siglo XVIII31. 

Rameau tomó el estudio de la armonía, el menos prominente de las tres tradiciones teóricas 

heredadas desde el siglo XVII, y la situó en el centro del discurso teórico-musical, donde 

ha permanecido hasta el presente32. 

[...] la teoría armónica del siglo XVIII –especialmente la teoría rameauniana y su legado– 

transformó el pensamiento anterior acerca de cómo interactuaban los sonidos, y sentó la 

base para conceptualizaciones sobre armonía, conducción de las voces y las fuerzas que 

dan direccionalidad a la música tonal, dejando un profundo legado de soluciones y 

desafíos que resuena aún hoy33. 

 

Su impacto sería de tal magnitud que acabaría por afectar a los propios principios 

del contrapunto y el bajo continuo: «Hacia la década de 1770, los contenidos de la mayor 

                                                        
30«Counterpoint theory, which until the 17th century was the only kind of instruction in composition, has 

had to share its dominant position with harmony theory since the 18th century». C. Dahlhaus, 

«Counterpoint». 

31«Harmony joins counterpoint and thoroughbass as the thrid theoretical tradition inherited by the early 

eighteenth century». Joel Lester, Compositional Theory in the Eighteenth Century, Londres, Harvard 

University Press, 1996, p. 90. 

32«Rameau took the study of harmony, the least prominent of the three theoretical traditions inherited from 

the seventeenth century, and placed it at the center of music-theoretic discourse, where it has remained to 

the present time». Ibid., p. 155. 

33«[...] eighteenth-century harmonic theory –largely Rameaunian theory and its legacy- transformed earlier 

thinking about how pitches interacted, and laid the groundwork for conceptualizations about harmony, 

voice-leading, and the forces that give directionality to tonal music, leaving a profound legacy of solutions 

and challenges that still reverberate today». Joel Lester, «Rameau and eighteenth-century theory», en The 

Cambridge History of Western Music Theory, Thomas Christensen (ed.), Cambridge, Cambridge University 

Press, 2002, p. 774. 
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parte de las tradiciones contrapuntísticas y del bajo continuo habían sido absorbidos por 

la perspectiva armónica»34. 

 Pero intentar determinar el cambio de uno a otro paradigma en la misma música 

resulta bastante más complicado, pues dependerá en gran medida de la predisposición del 

observador. Durante mucho tiempo han sido frecuentes los estudios que afirman 

encontrar una definida conciencia armónica tonal en numerosas obras del Renacimiento 

y la Edad Media, incluido el arriba citado de Chevaillier (que se basa ampliamente en 

Fétis). Vista la notoria falta de correspondencia con la teoría de la época, no es extraño 

que en ellos se llegue a menudo a afirmaciones como la siguiente a propósito del siglo 

XV: «Sin embargo, la práctica del arte está mucho más avanzada que la teoría»35; o esta 

otra sobre el Renacimiento en un apartado titulado significativamente «Insuficiencia de 

la teoría»:  

Al comienzo del siglo XVII, puede decirse que el sistema armónico está virtualmente 

establecido. Todos los compositores practican correctamente el acorde perfecto, los 

grados tonales, las cadencias, las modulaciones a los tonos vecinos. Ahora bien, es 

singular ver en este momento la desigualdad que existe entre la producción musical y los 

tratados de los teóricos. Estos últimos todavía no han comprendido en absoluto el interés 

que presenta la asociación entre los tres sonidos del acorde perfecto36. 

 En realidad, la música del siglo XVI (y anteriores) se ajusta bien a la teoría de los 

intervalos y las relaciones entre ellos expuesta en los tratados de la época (a la que 

Dahlhaus se refiere como «teoría de las progresiones de intervalos» en el extenso estudio 

titulado «Composición interválica y acórdica» que constituye el capítulo 2º de su libro 

Studies on the Origin of Harmonic Tonality37), sin necesidad de acudir a construcciones 

                                                        
34«By de 1770s, the contents of most contrapuntal and thoroughbass traditions had been absorbed by the 

harmonic approach». J. Lester, Compositional Theory..., p. 257. 
35«Cependant, la pratique de l'Art est fort en avance sur la théorie». L. Chevaillier, «Les théories 

harmoniques», p. 527. 
36«Insuffisance de la théorie. - Au début du XVIIe siècle, on peut dire que le système harmonique est 

virtuellement établi. Tous les compositeurs pratiquent correctement l'accord parfait, les degrés tonaux, les 

cadences, les modulations aux tons voisins. Or, ilestsingulier de voir à ce momentl'inégalitéqui existe entre 

la productionmusicale et les traités des théoriciens. Ces derniers n'ont pas encore compris le moins du 

monde l'intérêt que présente l'association entre les trois sons de l'accord parfait». Ibid., p. 530. 
37 Carl Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, trad. de Robert O. Gjerdigen de 

Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität (Kassel/Nueva York, Bärenreiter, 1968),  

Princeton, Princeton University Press, 1990, pp. 67-151. Los términos empleados en esta traducción al 

inglés son «theory of interval progressions» e «Intervallic and Chordal Composition». Según Dahlhaus (p. 

199), Berhnard Meier utiliza el término «contrapunto interválico [intervallic counterpoint]». 



 

 

La enseñanza de la armonía y su relación con el contrapunto 

  Cristóbal L. García Gallardo  
 

 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 23-50. ISSN 2340-454X  38 
 

posteriores formuladas para estilos muy diferentes. Podemos verlo claramente 

comparando los siguientes ejemplos, que recogen la cadencia final de sendos versos de 

dos magnificats de Cristóbal de Morales: 

Ejemplo1. Cristóbal de Morales: Magnificat Tertiitoni «Et exsultavit», cc. 25-26 y  

Magnificat Quartitoni «Et exsultavit», cc. 20-2138. 

 

 

 

 

Ambos ejemplos se ajustan perfectamente a la progresión interválica más 

característica de las cadencias según explican los teóricos de la época: la 6ª mayor que 

conduce a la 8ª, adornada con el habitual retardo en la voz superior que provoca una 

disonancia de la 7ª antes de la 6ª. En el primero se da, como era frecuente, entre las voces 

                                                        
38 Cristóbal de Morales, Opera Omnia. Vol. IV. Magnificat (Venecia, 1545), Roma, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1956, pp. 42 y 57. 
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del tenor y tiple (Si-Sol# – La-La), y se completa con la fórmula típica del bajo 

descendiendo de 5ª. En el segundo se produce entre bajo y tiple (Fa-Re – Mi-Mi), y aquí 

se añade otro retardo sobre la 3ª del último acorde que, como era corriente, debía ejecutase 

como 3ª mayor (Sol#). Aunque ambas cadencias responden a un principio similar dentro 

de la teoría renacentista, un oído moderno las percibiría como fenómenos esencialmente 

diferentes, pues podría interpretar como cadencia perfecta V-I (y por tanto conclusiva) la 

primera de ellas, pero no la segunda (que etiquetamos como cadencia frigia)39. 

 Sin embargo, ni siquiera en la teoría es siempre fácil la distinción entre los 

enfoques contrapuntístico y armónico. La mencionada tradición –más práctica que 

teórica– de los tratados de bajo continuo cobró un extraordinario auge durante los siglos 

XVII y XVIII; éstos dedican, como es lógico, una gran atención al estudio de los bloques 

sonoros, pero su perspectiva seguiría siendo esencialmente interválica en lugar de 

acórdica en el sentido moderno –incluso después de Rameau en no pocos casos–. Aunque 

el bajo continuo constituyó un factor imprescindible para el desarrollo de la teoría 

armónica de Rameau, lo cierto es que la identificación estricta que a menudo se ha 

pretendido establecer entre continuo y pensamiento armónico es engañosa; a esta 

conclusión llega Dahlhaus cuando afirma que «la opinión de que el bajo continuo supone 

la consolidación de las sonoridades en acordes es una hipótesis dudosa»40. 

 Por otra parte, es frecuente encontrar en el siglo XVIII tratados de composición 

que se detienen en cierto momento en el estudio de las simultaneidades sonoras, sin que 

                                                        
39 Más extraña aún para la armonía tonal resulta la posibilidad, también contemplada en la época, de añadir 

al marco estructural interválico Fa-Re – Mi-Mi un bajo con las notas Re – La, lo que resulta en una cadencia 

sobre Mi que en realidad finaliza en un acorde de La. Sobre este asunto pueden verse las explicaciones de 

C. Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, p. 90 (quien se remite al teórico del siglo XVI 

Pietro Aaron), Bernhard Meier, The Modes of Classical Vocal Polyphony. Described According to the 

Sources, with Revisions by the Author, trad. de Ellen S. Beebe de Die Tonarten der klassischen 

Vokalpolyphonie (Utrecht, Oosthoek, Scheltema & Holkema, 1974), Nueva York, Broude Brothers, 1988, 

pp. 96-98 (que menciona a muchos otros teóricos de la época) y John Walter Hill, La música barroca. 

Música en Europa occidental, 1580-1750, trad. de Andrea Giráldez (y rev. de Jesús Espino Nuño) de 

Baroque Music. Music in Western Europe, 1580-1750 (Nueva York, Norton, 2005), Madrid, Akal, 2008, 

pp. 84-85 (quien proporciona un ilustrativo ejemplo con cadencias sobre todas las notas tomadas de un 

tratado de OrazioVecchi). 

40«[...] the opinion that a thoroughbass presumes a consolidation of sonorities into chords is a dubious 

hypothesis». C. Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, p. 137. Sobre esto, véase también 

Massimo Preitano, «Gli albori della concezione tonale: Aria, ritornello strumentale e chitarra spagnola nel 

primo Seicento», Rivista italiana di musicologia, 29/1 (1994), pp. 27-88. 
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lleguen a separarse de la perspectiva interválica para adoptar la acórdica. En ocasiones 

los musicólogos han equiparado tales aproximaciones con las de quienes adoptaron la 

teoría armónica de Rameau, lo que provoca frecuentes confusiones puesto que dichos 

tratados suelen situarse manifiestamente dentro de la tradición contrapuntística41. En 

realidad, la exploración de los aspectos verticales de la música nunca fue terreno 

exclusivo del enfoque acórdico: el contrapunto, desde sus inicios en la Edad Media, 

siempre ha debido ocuparse de ellos, y en este sentido sí puede decirse que abarca un 

imprescindible componente armónico. De esta manera, cabría hablar de armonía (en 

sentido amplio, no centrado en el acorde) desde que existe la polifonía, ya que, como 

afirma Dahlhaus, «la armonía considerada como un principio estructural es una parte 

intrínseca tanto de la música antigua y medieval como del sistema tonal de los tiempos 

modernos. La consonancia de dos notas constituyó la base del antiguo sistema tonal; la 

consonancia de tres notas lo es del nuevo»42. 

 

TEORÍA CONTRA PRÁCTICA 

Una vez delimitados los conceptos de armonía y contrapunto, tanto desde un punto 

de vista pedagógico actual como histórico, podemos volver a centrarnos en el caso de la 

armonía escolástica, que continúa siendo muy influyente en la enseñanza de la armonía 

en nuestro país. 

 Ya hemos comentando que los ejercicios típicos de la armonía escolástica 

pretenden crear pequeñas piezas con sentido en sí mismas gracias al interés melódico de 

cada voz, aunque en un estilo «de escuela» que no existe fuera de la clase de armonía. 

Esto presenta el inconveniente antes mencionado de que la dedicación al movimiento de 

cada parte resta atención a otras materias exclusivamente armónicas. Pero, por otro lado, 

                                                        
41 Así ocurre por ejemplo en la enciclopédica obra Francisco José León Tello, Historia de la teoría española 

de la música en los siglos XVII y XVIII, Madrid, CSIC, 1974, que aplica anacrónicamente nuestra actual 

clasificación pedagógica al incluir secciones diferentes bajo los rótulos contrapunto y armonía en sus más 

extensos estudios de los tratados de la época, aunque no adopten en absoluto la teoría armónica. Lo mismo 

ocurre en otros escritos modernos, incluyendo numerosos artículos del Diccionario de la música española 

e hispanoamericana sobre tratadistas de la época que suelen seguir en esto a León Tello. 
42«[...] harmony considered as a structural principle is just as much an intrinsic part of ancient and medieval 

music as it is of the tonal system of modern times. The two-note consonance constituted the foundation of 

the old tonal system, the three-note consonance that of the new». C. Dahlhaus, «Harmony», vol. 8, p. 176. 
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el distanciamiento respecto a la música real es inevitable, pues se crea un modelo de 

ejercicios cuyo complejo sistema de reglas procede en buena medida de las texturas 

vocales u otras convenciones pedagógicas (sin identificarlas explícitamente en la mayoría 

de los casos) poco útiles a la hora de analizar verdaderas obras.  

Seguramente, este alejamiento de los tratados de armonía españoles respecto a la 

música real desde principios del siglo XX de la armonía escolástica está estrechamente 

relacionado con el acelerado cambio del estilo en ese tiempo. La música de vanguardia 

fue poniendo en cuestión muchos de los principios más elementales de la armonía tonal, 

lo que acabó reduciendo la utilidad de la disciplina tradicional para el compositor a la 

adquisición de ciertas destrezas abstractas que proporcionaban una fluida técnica de 

escritura (camino que siguió mayormente la armonía escolástica) o, en todo caso, a 

aprender a componer y analizar las músicas del pasado (vía que, aparte de cierta 

exploración del coral barroco, apenas sería desarrollada por los teóricos españoles). 

 Las siguientes palabras de Hindemith, publicadas en su manual de armonía 

tradicional de 1943, resumen bien la situación a que había llegado la enseñanza de la 

armonía durante la primera mitad del siglo XX, cuando se hizo evidente que el 

distanciamiento entre la práctica real y lo aprendido en la asignatura era tan drástico como 

irreversible: 

La Armonía, nuestra vieja amiga, considerada antaño como el método indispensable e 

inmejorable de enseñanza, ha tenido que descender del pedestal sobre el cual el respeto 

general la había colocado. [...] La práctica musical se ha encaminado por sendas por las que 

la enseñanza de la armonía no la ha podido seguir43. 

 

 Pocos años más tarde, Zamacois expresaba en España sus inquietudes en el mismo 

sentido: 

Existe una concepción armónica que podría denominarse tradicional, puesto que sus 

reglas y sistemas descansan sobre la base de la herencia que nos legaron los 

contrapuntistas medievales. El reinado de esta concepción armónica ha sido largo y 

fecundo y dentro de ella se han desenvuelto, con mayores o menores discrepancias de 

criterio, los tratados de Armonía, durante mucho tiempo. Mas la aparición de nuevas 

                                                        
43 Paul Hindemith, Curso condensado de armonía tradicional con predominio de ejercicios y un mínimo de 

reglas, libro 1º, trad. de Emilio Argel de A Concentrated Course in Traditional Harmony with emphasis on 

exercises and a minimum of rules (Nueva York, Associated Music Publishers, 1943), Buenos Aires, Ricordi 

Americana, [s.a.], prefacio [s. pag.]. 
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escuelas, estéticas, tendencias, etc., en franca contradicción con muchos de los postulados 

fundamentales de la concepción tradicional, ha puesto sobre el tapete las siguientes 

preguntas: ¿Ha caducado ya la concepción tradicional? ¿Deben subsistir los métodos y 

sistemas de enseñanza basados en tal concepción, o han de ceder el lugar a otros 

completamente nuevos?44 

 

 Zamacois llega a la conclusión de que debe mantenerse «una educación 

escolástica dentro de la concepción armónica tradicional», completándola después «con 

un posterior estudio de todas las tendencias y procedimientos al margen de ella»45. Sin 

embargo, la utilidad de tales estudios tradicionales para el compositor moderno no es en 

absoluto obvia, pues éste hará caso omiso de las reglas que se enseñan en ellos: «Si de la 

lectura de la 2ª parte [que se ocupa de las nuevas tendencias] de este libro saca el alumno 

la conclusión de que los compositores proceden con absoluta libertad, de que –según la 

expresión vulgar– ‘hacen lo que quieren’, la conclusión es exacta»46. 

 La verdad es que cierta separación entre los tratados de armonía y las obras 

musicales era inevitable desde que los primeros se ocuparan de la fase elemental del 

aprendizaje de la composición, dejando las más avanzadas para otras asignaturas. Sin 

embargo, la brecha se fue ahondando a lo largo del siglo XIX conforme la búsqueda de 

la originalidad –también en el campo de la armonía– por los compositores románticos 

fuera ampliando los procedimientos armónicos clásicos que, no obstante, seguían 

dominando en lo esencial. Si bien los teóricos conservadores a veces tachaban de 

incorrectas tales innovaciones, aún era posible interpretarlas como transitorias 

«desviaciones» de la armonía clásica, la cual por otro lado proporcionaba todavía una 

explicación convincente de la mayor parte de los fenómenos armónicos. Desde finales 

del siglo XIX, la aparición de nuevos estilos –como el impresionismo y más tarde la 

atonalidad– aumentó esta distancia (hasta convertirla, de hecho, en insalvable), según 

expresa de nuevo Zamacois: «Desde que se manifestaron las nuevas tendencias [...] la 

natural distancia que siempre ha existido entre los compositores y la enseñanza académica 

–en el sentido de ser la escritura de aquéllos mucho más libre que las leyes de ésta–, ha 

aumentado considerablemente»47. 

                                                        
44 J. Zamacois, Tratado de armonía. Libro I, pp. 11-12. 
45 Ibid., p. 12. 
46 Joaquín Zamacois, Tratado de armonía. Libro III, 5ª ed. Barcelona, Labor, 1982 [1ª ed. Barcelona, Labor, 

1948], p. 17. 
47Ibid., p. 375. 
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 Como adelantábamos más arriba, el notorio alejamiento de las modernas 

corrientes respecto a la tonalidad clásica fue acompañado por una fuerte tendencia en la 

enseñanza de la armonía –iniciada ya anteriormente– a crear en sus ejercicios un mundo 

aparte cuyas convenciones no respondían a ningún estilo histórico concreto, pues aunque 

se basaban en tradiciones anteriores podían asumir ciertos rasgos más modernos (como 

nuevos acordes disonantes) e incorporaban otros muchos aludiendo a motivos didácticos. 

Así sucede en la que llamamos «armonía de escuela» o «armonía escolástica» (término 

que el propio Zamacois utiliza con frecuencia). Diether de la Motte se refiere a una 

variante alemana de la misma (aunque aplicándole otro término) en el siguiente 

fragmento, criticándola para luego proponer un sistema histórico de estudio de la 

armonía:  

Partiendo de los tratados de armonía se ha enseñado una denominada composición estricta 

que, si bien jamás será composición propiamente dicha, ha servido excelentemente en los 

exámenes. [...]Distler48 (a pesar de que también la enseña) siempre honrado, la ha llamado 

armonía de composición. Al hacerlo –por poner sólo un ejemplo– introduce el acorde de 

séptima y novena de dominante –que como tal sólo se utiliza en la composición desde 

tiempos de Schumann–, en una composición coral estricta a cuatro voces, cuyas reglas de 

conducción de voces se han tomado de la música pre-bachiana, sin aclarar al estudiante el 

hecho de cómo se ha gestado semejante mezcla estilística49. 

 

 El resultado de este proceso sería que la armonía acabaría convirtiéndose en una 

disciplina cuya utilidad dejó de residir en su inmediata aplicación práctica para el 

compositor, persiguiendo más bien la adquisición de ciertas destrezas abstractas mediante 

la imposición de reglas cuyo objetivo, a menudo, no es más que establecer limitaciones 

que obligan al alumno a ejercitar su escritura (y que por lo tanto pueden no estar 

justificadas por la práctica real). Algo así viene a reconocer Zamacois cuando se apoya 

en la siguiente cita de Koechlin: 

Las reglas de la Armonía no son dogmas infalibles. [...] El número de licencias es infinito 

y las excepciones que confirman las reglas son tan numerosas que llega uno a preguntarse 

si, realmente, tales reglas existen. Por lo menos, veamos en ellas una convención siempre 

útil en la escuela: la de la ‘regla de juego’, entrenamiento al cual deben someterse la pluma 

y el estilo del discípulo. Todas las prohibiciones derivadas de las reglas constituyen 

                                                        
48 De la Motte no indica la referencia. Probablemente se trate de Hugo Distler, Funktionelle Harmonielehre, 

Kassel, Bärenreiter, 1941. 
49 D. de la Motte, Armonía, p. xv. 
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obstáculos que hay que saber salvar con gracia, y que dan al estilo flexibilidad y 

variedad50. 

 

 Este alejamiento de la práctica se hizo especialmente notorio entre los tratados de 

armonía españoles desde la publicación del de Arín y Fontanilla en 1905, frente al anterior 

método de Eslava, al que sustituyó, mucho más cercano a la música real51. Así los 

comparaba el prestigioso compositor y profesor Julio Gómez García, quien conoció a 

fondo ambos sistemas en el Conservatorio de Madrid: 

 
En las primeras lecciones del segundo curso, de los tres en que la asignatura se dividía por 

aquel sistema [de Eslava], se empezaba a aplicar la armonía al acompañamiento de la 

melodía. Es decir, se empezaba a hacer música viva, apartándose oportunamente, sin 

abandonarlas por completo, de las abstracciones del eterno escribir a cuatro partes reales. 

El continuar cuatro interminables cursos por ese sistema abstracto [de Arín y Fontanilla], 

es enseñar Armonía, como se pueden enseñar los nobles juegos del tresillo o del ajedrez52. 

 

 

CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA MÁS ALLÁ DE LA 

ARMONÍA ESCOLÁSTICA 

Por supuesto, el distanciamiento de la enseñanza de la armonía respecto a los 

estilos modernos que predominan desde principios del siglo XX no es un problema 

exclusivo de la armonía escolástica, sino que afecta a cualquier sistema pedagógico 

centrado en la armonía tonal. Lo cierto es que el aprendizaje de la armonía sigue 

basándose aun hoy en la tonalidad clásica, sin que se haya impuesto un sistema alternativo 

sustentado en el uso moderno de las sonoridades verticales53 (cuyo estudio en este nivel 

                                                        
50 Charles Koechlin, Traité de l'Harmonie, París, Eschig, 1927-1930, 3 vols. Citado en J. Zamacois, Tratado 

de armonía. Libro I, p. 14, quien no indica la localización exacta. 
51 Hilarión Eslava, Escuela de armonía y composición, Madrid, Imp. de Beltrán y Viñas, 1857. Sobre este 

asunto, véase Cristóbal L. García Gallardo, «El tratado de armonía de Hilarión Eslava», R.I.E.V. Revista 

Internacional de los Estudios Vascos, 60, 2 (jul-dic. 2015), pp. 236-282, disponible en Internet: 

http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/el-tratado-de-armonia-de-hilarion-eslava/art-24306/. 
52 Julio Gómez, «Recuerdos de un viejo maestro de composición», en Escritos de Julio Gómez, Antonio 

Iglesias (ed.), Madrid, Alpuerto, 1986, p. 258. Publicado originalmente en la revista Harmonía, 34 (1959), 

pp. 3-36.  

53 Intentos como los de Paul Hindemith en el volumen 1º de su UnterweisungimTonsatz (Mainz, Schott, 

1937; traducido al inglés por Arthur Mendel como The craft of musical composition. Book 1. Theoretical 

Part, Nueva York, Associated Music Publishers, 1942) de crear un nuevo sistema armónico para la música 

moderna quedarían pronto obsoletos ante la acelerada evolución de las vanguardias, por lo que su aplicación 

ha sido escasa y limitada a ciertos estilos concretos. 

http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/el-tratado-de-armonia-de-hilarion-eslava/art-24306/
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suele limitarse, en el mejor de los casos, a añadir un escueto apéndice sobre recursos 

novedosos tras el tratamiento de la armonía tonal). Este es un asunto complejo imposible 

de abordaraquí, pero podemos aventurar algunas causas probables: el predominio de 

obras de siglos anteriores en el repertorio de los intérpretes, quienes constituyen el grueso 

de los destinatarios de la asignatura en los centros oficiales; la conveniencia de iniciarse 

en la composición mediante piezas fáciles dentro del marco tonal; la gran diversidad de 

estilos contemporáneos, que incluyen concepciones opuestas de la dimensión armónica e 

impiden cualquier intento de sistematización homogénea, etc.  

 En cualquier caso, el estudio de la armonía tonal será más útil si está bien 

conectado con la práctica existente en el periodo en que ha estado vigente, lo que puede 

hacerse más fácilmente centrándose en un estilo real concreto, ya sea clásico, romántico 

o barroco. Por otra parte, puesto que el movimiento de las voces puede abordarse 

detenidamente en el contrapunto, sería deseable profundizar todo lo posible en los asuntos 

puramente armónicos–especialmentela sintaxis– para proporcionar una explicación 

convincente del funcionamiento de la música tonal, mientrasque la armonía escolástica 

los relega a un segundo plano al centrarse en la constitución de los acordes y su enlace 

mediante el estudio del movimiento de las voces.  

La armonía escolástica puede aportar elementos muy positivos, sobre todo porque 

ayuda al futuro compositor a adquirir soltura en el manejo de las voces. Pero esto no 

implica necesariamente que sea el enfoque más adecuado en las condiciones actuales de 

enseñanza de la armonía, teniendo en cuenta además que los interesados en la 

interpretación más que en la composición (que suelen ser mayoría) pueden encontrar de 

poca utilidad lo aprendido con este enfoque.  

Creo, por tanto, que el camino adecuado pasa por acercar al alumnado a la música 

real y centrarse en el análisis armónico de obras musicales de un estilo determinado (por 

ejemplo, el estilo clásico), comentando las diferencias con otros estilos cuando sea 

conveniente; a partir de aquí, pueden extraerse las fórmulas y procedimientos armónicos 

más típicos, vinculados siempre con la estructura musical global (ya que si trabajamos 

con sucesiones de acordes sin tener en cuenta al menos estructuras como frase o 

semifrase, acabaríamos en una serie de ejercicios tan irreales como los de la armonía 
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escolástica, lo cual resulta, a mi entender, el mayor problema del sistema propuesto por 

Schönberg), que luego nos servirían para realizar esquemas armónicos básicos 

(reduciendo al mínimo los problemas de conducción de las voces, que será abordada más 

en profundidad con el estudio del contrapunto), los cuales pueden utilizarse en ejercicios 

de reconocimiento auditivo, en ejercicios escritos libres y de armonización de bajos y 

melodías y, en última instancia, en la creación de pequeñas piezas musicales con las 

variadas texturas que permite la melodía acompañada, y que son posibles si al análisis de 

la armonía se acompaña con un estudio rudimentario de la melodía, la textura y la forma54. 

En definitiva, un enfoque de la armonía mucho más próximo a la realidad musical, que 

pueda ser útil tanto para los que quieran dedicarse a la interpretación como a la 

composición. 

 

  

                                                        
54 Una propuesta parecida a ésta se desarrolla en el mencionado manual de E. Molina, I. Cabello y          

D. Roca, Armonía 1 y Armonía 2. 
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