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El transporte

Tema 5

MELODÍA
ORIGINAL

Do M

Ejemplo

     MELODÍA
TRANSPORTADA

Armadura de la nueva tonalidad

      MELODÍA 
TRANSPORTADA
        CON
    CAMBIO DE
        CLAVE

Realizar un transporte de 2ª Mayor ascendente

Do M (Tono original)....................Re M (Tono transportado)

DEFINICIÓN

Transportar es cambiar de tonalidad una melodía, o composición musical específica, teniendo en cuenta
que el resultado final auditivo, debe ser el mismo que en la melodía original, pero más agudo o más
grave que ésta. Esta técnica se utiliza mucho en canto, pero también afecta a algunos instrumentos.

1. Hay que establecer un intervalo y su dirección

2. Encontrar la nueva tonalidad sin variar el modo

3. Al ser una técnica aplicada a la práctica cantada y tocada, requiere un cambio de clave, para
poder tocar o cantar sin necesidad de escribir nuevamente las notas, por tanto, 
buscamos una nueva clave para la melodía original.

OBSERVA

El modo nunca varía

OBSERVA

En este caso las notas permanecen en el mismo sitio que en la melodía original 
pero en otra clave diferente.
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Tónica

TONO ORIGINAL

_________________________________________________

Tónica

TONO TRANSPORTADO

MI

Nueva clave para
   el nuevo tono

REGLA PARA EL CAMBIO DE CLAVE

Buscar, siempre la tónica de la tonalidad original, y ver qué nombre recibe 
en la transportada, buscando, posteriormente, una clave que cumpla estas normas.

Ejercicio teórico A
1. Escribe la clave correspondiente, la armadura y la melodía del siguiente transporte: 

2ª M descendente

2. Escribe la clave correspondiente, la armadura y la melodía del siguiente transporte: 
3ª m ascendente

3. Busca la tónica para encontrar la nueva clave, y escribe, la clave, la armadura, 
y las notas correspondientes al siguiente transporte: 3ª M descendente
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5 6
4

6 6 7
+

6
4

6 5 7
+

5

4. Escribe los acordes correspondientes al siguiente cifrado

Perfecta simple Rota

SUBDIVISIÓN BINARIA

irregular regular

4

4

Ejecución del cuatrillo regular en 3
                    tiempos

REGULAR

Se piensa y estudia en 2, para ejecutarlo, 
por ampliación, en 3 con el mismo ritmo

IRREGULAR

Plagal Imperfecta

5. Escribe las siguientes cadencias en Do m

CUATRILLOS IRREGULARES
REPARTIDOS EN MÁS DE 1 TIEMPO

NOTA

El cuatrillo es, siempre, un grupo de 4 notas que sustituye a 6, 
por eso se ejecuta por ampliación de valores, ya sea regular o irregular

Ejecución del cuatrillo regular 
en 3 tiempos

Se piensa y estudia en 2, para ejecutarlo,
por ampliación, en 3 con el mismo ritmo

Ejecución: La ejecución del grupo es la misma en subdivisión ternaria que binaria ya que su base es bi-
naria y se utiliza para cambiar de ritmo.

1º 2º 3º
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h. = 48

7

2

Piensa y ejecuta en 2/2

4

3

5

q = 92

3

q = 60

piensa en 3/4
y ejecuta en 2/4
por reducción

2pulsos

3

piensa en 2/4
y ejecuta en 3/4
por ampliación

3pulsos

3 4

e = 1205
2

3

3 5
q. = 48

7

4

q. = q
3

q = q

2

q = q

4 7

Ejercicio rítmico -A-

1

2

3
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4

h = 58
3

43

4 7

h = q.

3 3 5

q. = q e = e

4

3
3

4

Se le conoce como el inventor del piano actual, lla-
mado en un principio Pianoforte porque podía dar
intensidades diversas, lo cual era una novedad con
respecto al clavicémbalo.
La primera evidencia de la aparición del piano data
de 1700. Cristofori hace alusión de su invento lla-
mándolo Arpicémbalo, que produce suaves y fuer-
tes, con dos juegos de cuerdas al unísono.
Se desconoce la cantidad de pianos construidos por
Cristofori, aunque sobreviven 3, fechados en la dé-
cada de 1720, 1722, y 1726.
Se encuentran, actualmente, en el Museo Metropo-
litan de Nueva York, en el Museo Nazionale degli
Strumenti en Roma, y en el Misikinstrumenten de
Leipzig.

Bartolomeo Cristofori Di Francesco
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Lectura de claves

A

q = 60

3 3

B

q = 58

3

C

q. = 44

2

D

h = 50

3

3

A

B

C

D
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             Realización

=

             Realización

=

             Realización

=

             Realización

=

             Realización

=

             Realización

=

     Todos estos signos sirven para indicar que hay que arrastrar las notas, casi siempre con
distancia de tercera, ascendente o descendente. Se utilizan en el Barroco, y son característicos
en compositores como: Chamboniers, Couperin. D'Anglebert, así como existen más signos que
                   los representan, pero en la actualidad se encuentran en desuso.

LECTURA DE ADORNOS

3

3

A

B

PORTAMENTO O TIÈRCE COULÉ

Todos estos signos sirven para indicar que hay que arrastrar las notas, casi siempre con
distancia de tercera, ascendente o descendente. Se utilizan en el Barroco, y son característicos
en compositores como: Chamboniers, Couperin. D'Anglebert, así como existen más signos que

los representan, pero en la actualidad se encuentran en desuso.

Lectura de adornos
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A

C

B

Melodías para cantar a Capella
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Adagietto q = 44

3

mf

mf

3

6

P

P

Ejercicio de entonación - A -
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9

P

P

11

mf

mf

14

mf

mf
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A

Adagietto

B

P

C

P

6

mf

mf

12

P

P

16

Ejercicio a 3 voces
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TEORÍA DE LAS DIFERENCIAS

Las diferencias se obtienen: Sumando o Restando las alteraciones de las 2 tonalidades
                                   LA ORIGINAL Y LA TRANSPORTADA

LAS DIFERENCIAS NO SON ALTERACIONES, PERO LES AFECTA 

El número que resulta es el Nº DE DIFERENCIAS QUE AFECTA A ESE TRANSPORTE

LA DIRECCIÓN DE LAS DIFERENCIAS

Por lo tanto:

A) De MÁS A MENOS BEMOLES..............................Carácter Ascendente

C) De MENOS A MÁS SOSTENIDOS........................Carácter Ascendente

D) De MÁS A MENOS SOSTENIDOS........................Carácter Descendente

F) De BEMOLES A SOSTENIDOS...........................Carácter Ascendente

E) De SOSTENIDOS A BEMOLES............................Carácter Descendente

B) De MENOS A MÁS BEMOLES..............................Carácter Descendente

_____________________
negativos

0 _____________________
positivos

Si el carácter es ASCENDENTE se sigue el ORDEN DE SOSTENIDOS

Si el carácter es DESCENDENTE se sigue el ORDEN DE BEMOLES

En cualquier melodía que presente alteraciones accidentales, 
hay que aplicar la teoría de las diferencias al transportar

No tiene nada que ver con la dirección del intervalo inicial, ya que ésta viene determinada
por el siguiente esquema

A) Si ambas son de DISTINTO SIGNO ...................................... SE SUMAN
B) Si ambas son del MISMO SIGNO ...................................... SE RESTAN

Según el CARÁCTER del transporte habrá que subir o bajar las notas 
afectadas 1 semitono en la nueva tonalidad
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1 1 = 2 diferencias de carácter descendente

SOL M (Melodía Original) FA M (Melodía Transportada)

Afectando sólo a las notas que llevan alteración accidental y reciban ese nombre
en la nueva tonalidad

Las notas afectadas son Si-Mi que tengan alteración accidental y reciban ese nombre 
en la nueva tonalidad

A) Las notas afectadas siguen el orden de sostenidos cuando el transporte es de carácer ASCENDENTE

B) Las notas afectadas siguen el orden de bemoles cuando el transporte es de carácter DESCENDENTE

Por ejemplo: Tonalidad original Sol M

Transporte de 2ª M descendente

Tonalidad Transportada Fa M

ALLEMANDE
Es una composición que utiliza el recurso de repetición por secciones, suele estar en compás
binario o cuaternario simple, e ir precedida de un preludio.

COURANTE
En el período barroco, la courante tuvo dos variantes: la francesa y la italiana. El estilo fran-
cés era una danza lenta, la italiana era más rápida. Es de compás ternario y con carácter ana-
crúsico.

ZARABANDA
Es una danza lenta escrita en un compás ternario, de origen español.

GIGA
Es una danza de origen inglés, carácter vivo y compás ternario que se utilizaba, generalmente
para finalizar de forma brillante la suite. Se suelen escribir en 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.

Características de las Danzas de la Suite
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Sol M..2ª m ascendente

Do M..3ª M ascendente

Re m..3ª m descendente

Mi m..2ª M ascendente

Sol m..3ª m descendente

3

Ejercicio teórico -B-
1. Escribe la tonalidad resultante de los siguientes transportes, así como el número 

de diferencias, el carácter del transporte y las notas que se verían afectadas

2. Realiza al siguiente fragmento un transporte de 2ª M ascendente. Escríbelo en la clave
que resulte, e indica el nº de diferencias y las notas que se ven afectadas

3. Escribe el resultado de un transporte de 3ª M descendente realizado a la melodía 
del ejercicio anterior
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A
e = 120 e = 120

q = 180
3

e = 120 (a 1)

3

e = 120 h. = 60

4. Indica la velocidad de pulsación en cada uno de los siguientes compases, así como la
equivalencia rítmica resultante, en caso de que la hubiese

A

B

C

Es el más agudo de los instrumentos de cuerda frotada. Sus cuerdas afinan en
mi,la, re, sol. Se toca en clave de sol

El Violín
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SEISILLOS IRREGULARES EN 2 TIEMPOS

Se ejecutan como si fueran dos tresillos de 1 pulso cada uno, 
ya sean regulares o irregulares

e = 54 (a 1)

3
5

6

e = h

7

6

3

e = h
3 h = h5

Piensa en 2/2 y ejecuta
  en 3/2 por ampliación 4

4

q = 48

5 3

3
e = e

6

7

e = e         ( q.  q.  q )
2 5

3

Ejercicio rítmico -B-

5

6
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q. = 46

4
4 2

q. = q

35 3

2 7

 3 tiempos  3 tiempos

4 3 5

q. = 50

4

4 5

e = e

5
4

4

3
5

7

8

Es una danza que forma parte de las danzas de la suite, y que, con posterioridad, pasa a
ser un movimiento de la sonata. Su estructura es como la de una canción ya que consta
de estribillo y copla.

El Rondó
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q. = 44

q = 48 ( a 1)

3

q = 46

q = 52

Lectura de claves

E

F

G

H
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TRINOS

Se ejecutan, siempre, empezando por la nota superior, excepto en casos muy específicos. 
Las figuras que se utilizan para su realización son las fusas, agrupadas de 4 en 4 en subdivisión binaria

Los trinos pueden tener una pequeña fórmula melódica inicial que se llama PREPARACIÓN
o una pequña fórmula melódica final que se llama RESOLUCIÓN, O AMBAS en el mismo ADORNO

                               Realización

FINALIZA. SIEMPRE EN LA NOTA SIGUIENTE

                               Realización

A
                               Realización

CON PREPARACIÓN

B
                               Realización

C
                               Realización

CON RESOLUCIÓN

D
                               Realización

A

C

B

D

Es un instrumento de arco, que se toca como un
violín, y se distingue por su tamaño, su timbre más
grave, así como sus partituras se escriben en Do
en tercera línea debido a su registro. En esta
época se distingue, además, de la Viola da gamba
por su forma de tocarse y su construcción, ya que
ésta última es un poco más grande, se poya en el
suelo y se toca como un violoncello, además de
tener trastes como la guitarra.

Viola di Brazio
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D

E

D

E

Melodías para cantar a Capella

C

D

Lectura de adornos
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Allegretto q = 60

mf

mf

4
q = q.

P

P

8

mf

mf

Ejercicio de entonación - B -
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13 q. = q

P

P

15

dim e rit....

dim e rit....

Escribe sus partituras en clave de fa en 4ª y Do en 4ª,
es de registro grave, aunque menos que el contrabajo.
Sus cuerdas afinan en do, sol, re, la.

Violoncello
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Dictado musical

205

206
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Compositor francés que nace en Paris
en 1668 y muere en 1733. Fue hijo de
una familia de músicos, y destacó,
sobre todo en el arte del clave y del
órgano.

En 1685 se convirtió en organista de
la Iglesia de San Gervasio. En 1717
se convirtió en organista y composi-
tor de la corte. Sus tareas consistían
en crear música sacra para las ora-
ciones reales y música de cámara
para deleite de los monarcas.

Couperin es, con Rameau, el gran
maestro del clavicémbalo en Francia,
tanto por la cantidad de piezas que
compuso como por su calidad.

Música para órgano escribió 2 misas en 1690, que son cuarenta y dos piezas de
órgano, agrupadas en dos colecciones.

También escribió música de cámara, música vocal, y música profana.

4 libros de suites, dos misas, 5 sonatas en trío, sonata en cuarteto, 4 conciertos reales, 
20 motetes corales, y muchas más.

François Couperin

Obras

Una de las sonatas en trío
Audición recomendada




