
ADORNOS O NOTAS ORNAMENTALES

Con e[ nombre de adornos denominamos [os sonidos o grupos de sonidos que, sin Formar parte de [a
estructura básica musica[, son introducidos en eI diseño melódico con un objetivo expresivo u
ornamenEa[.

A[ principio, la incorporación de etementos ornamentales se conFiaba aI intérprete, que se servía de
signos y tórmutas convencionates" A tanto ttegó et uso y abuso de estos artiFiiios ornamentales que
los composiLores se vieron obtigados qué era [o que querían y cómo [o querían. A tal etecto, entie
1650 y 1750 (época Barroca), proliFeraron tratados y tabtas expticativas, en las que cada autor
describía sus signos y su correcta interpretación. Así pues tos adornos dejaron de ser atgo arbi[rario
para pasar a ser atgo normatizado.

Hacia mediados del sigto XVlll [a práctica ornamenta[ se aborda en profundidad en díversos tratados.
qu.ran_te et sigto XIX [a ornamentacién en [a música Fue cada vez más esporádica, y desde comienzos
del sigto XX los adornos tradicionales tueron desapareciendo poco a poco de ta eicritura musicat.

YATURA

APOYATURA LARGA

Nota de adorno que precede por grados conjuntos a una noLa reat. Se representa por medío de notas
de pequeño formato o por signos convencionates.

Apoyatura superior Apoyatura inFerior

La apoyatura se ejecuta sobre e[ tiempo de [a nota rea[, de [a que toma acento y duración:

a) Si ta nota real es divisibte en mitades, [a apoyatura toma ta mitad de su vator.

* En este caso, a[ ser e[ 6/8 un compás binario, ta división natural de [a btanca con puntitlo es [a negra
con puntitto, por to tanto ta duración de ta apoyatura será ta mitad de [a figura.

c) La apoyatura toma todo et valor de [a noLa reat:
. Cuando [a nota real está tigada a otra del mismo nombre y sonido.
. Cuando detrás de [a nota real está colocado un silencio.

A Finates del barroco, los compositores empiezan a escribir [a apoyatura con distintas Figuras, con el
Fin de precisar su duración exacta.

b) Si ta nota real es divisibte en tercios, [a apoyatura toma dos tercios de su vator.



APOYATURA BREVE O ACCIACATURA

Ejecución rápida de una nota cotocada a disLancia de 2ó ascendente o descendente de una nota
principal de [a cuat toma su valor. 5e representa por medio de una corchea (o semicorchea) de
pequeño tormato, cuya ptica está atravesada por una línea obticua.

(2) En e[ proceso evotutivo hacia etromanticismo, [a modificación que experim"nr. hm*"
consiste en su ejecución anticipada y en [a tibertad de producirse a cuatquier distancia.

Ejecución rápida y atternada de una nota reat con su auxitiar superior o inFerior diatónica (tono o
semitono). Se representa por medio de signos convencionates o notas de pequeño Formato.

5e ejecu[a sobre e[ Eiempo de [a nota reatde [a que toma su valor.

Mordente superior y reatización Mordente inFerior y realización

(1)

(1) A Finates det siglo XVlll se comienza a utilizar e[ signo representativo del trinoT¿ como
equivatente a mordente superior, quedando tos signos tr: yArvw para indicar [os trinos.

Cuando ta nota auxiliar necesita atterarse, ésta se señala incorporando dicha atteración a[ signo det
mordenLe (detante o debajo)

Repetición atternada y rápida de una nota real con su auxitiar superior diatónica (tono o semitono). Se
representa por medio de signos convencionales.

5e ejecuta empezando por [a nota auxitiar, sobre e[ tiempo de ta nota rea[ y por e[ vator íntegro de
ésta.

Los trinos pueden llevar detención (interrupción del lrino). Esta detención se hace sobre todo cuando
[a nota trinada [[eva puntitto.

Cuando [a duración de [a nota to permite, e[ Lríno puede ltevar:

a) Preparación:

b) Resolución:

c) Prepar. y resot.:
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Cuando [a nota auxitiar está alterada, et signo correspondiente se coloca indislintamente, encima,
debajo, e incluso detante o detrás del signo.

En et Ctasicismo, aún persistiendo [as normas delperiodo barroco, no Fattan ejemplos de trinos
empezando por [a nota reat.

En e[ Romanbicismo es tendencia generalizada comenzar e[ trino por ta nota real indicando e[ caso
contrario con un mordente de una nota. También hace su aparición el trino inFerior,

GRUPETO

Adorno que rodea por grados conjuntos a una nota reat. Las notas que intervienen son: [a nota real y
las notas auxiliares superior e inferior. Se representa por medio de iignos convencionales.

Su ejecución debe ser con cierta rapidez e iguatdad y sobre e[ tiempo de [a nota rea[.

Grupeto descendente Grupeto ascendente

Cuando e[ grupeto está cotocado entre dos notas da [ugar a tres casos Fundamentates:

a) Grupeto colocado entre dos notas det mismo nombre y sonido. En este caso, tras [a primera nota
real se ejecuta e[ grupeto, resotviendo en ta segunda nota reat.

b) Grupeto colocado entre dos notas distintas en nombre y sonido. En este caso, Eras ta primera nota
rea[ se ejecuta e[ grupeho conctuyendo en [a misma nota reat, que a su vez entaza sin sotución de
continuidad con [a segunda nota reat.

c) Grupeio cotocado sobre un puntitlo de prolongación, o entre dos notas tigadas. En estos casos, tras
la nota rea[ se ejecuta e[ grupelo y se hace coincidir [a úttima nota del grupáto con e[ puntitto o ta
segunda nota ligada, que adquiere vator de nota reat.

Para indicar las atteraciones, [a norma generat es: si [a nota atectada es [a auxitiar superior, se cotoca
la atteración encima del signo; para [a auxitiar inFerior, debajo.

En ta evotución hacia e[ Romanlícismo, [a escritura del grupeto se generaliza por medio de notas de
pequeño Formato y su ejecución se hace anEicipada.


