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PROLOGOS 
 
 

Prólogo de Toño Contreras a “Prontuario del Arte Musical Flamenco”. 
 
El lector tiene en sus manos lo que, pese a su humilde título de “Prontuario”, va a convertirse con 

toda seguridad en una obra de referencia para entender a fondo la armonía y la teoría musical, resolviendo 
muchas de las lagunas y dudas que aún planean sobre algunos aspectos en los estudios tradicionales, y 
fijando y aclarando además de una vez muchos conceptos que la teoría musical del flamenco no ha sabido 
hasta ahora encajar y justificar de forma consistente en la teoría general de la música. 

 
Siendo muy ambiciosa la tarea que se plantea en el libro, José Antonio Pérez Álvarez la resuelve de 

forma muy satisfactoria, dejándonos verdaderamente impresionados a medida que nos adentramos en su 
lectura, por la soltura en la que se desenvuelve en campos tan específicos como las matemáticas, que no 
rehúye usar extensivamente para fundamentar sus argumentos e hipótesis, la historia de la teoría musical, 
que conoce en profundidad y maneja con solvencia, trayendo al texto oportunamente a los autores más 
destacados, la acústica y la psicoacústica, con la que sustenta y da solidez a sus tesis aplicando en muchos 
casos planteamientos novedosos, y el lenguaje del flamenco que maneja con la naturalidad de un músico 
experto de la tierra. 

 
El origen del libro está en el intento de justificar y encajar los procesos armónicos en uso en el 

Flamenco empleando la terminología y conceptos de la armonía funcional tradicional tal como fueron 
establecidos por Hugo Riemann. En ese ejercicio el autor detecta importantes lagunas e hiatos en lo que 
parecía ser una sólida teoría ya consolidada, y empleando su amplio bagaje matemático, científico y 
musical, y sobre todo su intuición y agudeza intelectual, consigue encontrar una solución satisfactoria a esos 
problemas, lo que a su vez permite un encaje de la teoría del Flamenco en esta renovada y mucho más 
completa y amplia teoría musical. 

 
Doble reto y por tanto doblemente satisfactoria su solución. No sólo el mundo del Flamenco 

encontrará a partir de ahora justificación teórica, en un marco general, a lo que venía siendo su práctica 
tradicional ancestral, sino que la propia Teoría de la Música (especialmente en lo que se refiere a la teoría 
de la consonancia y a la armonía funcional) ve por fin resueltos aspectos que hasta ahora eran 
problemáticos e insuficientemente entendidos. 

 
Nos alegra mucho que haya sido un músico tan cercano, un músico flamenco, el que haya sido 

capaz de encontrar soluciones, hacer justicia y propiciar la que debe ser ya definitiva integración de la 
música Flamenca en una renovada la Teoría General de la Música. 

 
Enhorabuena y muchas gracias, querido José Antonio. 

 
 
 
 
Toño Contreras, mayo 2017 
Profesor de Guitarra de Jazz del 
Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla 
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Prólogo de Enrique Vargas a “Teoría Dual de los Relativos Menores”. 
 

Desde hace más de un siglo el flamenco ha fascinado a compositores y musicólogos por su 
diversidad estilística y su gran capacidad expresiva. No obstante, las peculiaridades del lenguaje armónico y 
modal de este género han generado numerosas confusiones, ya 
que parecían contradictorias con las reglas establecidas por la armonía clásica. ¿Por qué la ecuación 
tradicional -tensión - resolución- no parece funcionar en el flamenco?, ¿Por qué en este género la tensión 
resuelve en tensión, y la cadencia tradicional V7-I se convierte en VI-V7?, ¿Por qué el acorde que, en teoría, 
debe de ser el dominante parece convertirse en la tónica?, ¿Por que el acorde en que resolvemos casi 
siempre lleva el grado segundo bemol añadido (ADDbII) -además de ser dominante- algo impensable en la 
música tonal?. Prácticamente todas las tonalidades flamencas que tienen su origen en la guitarra y llevan, 
por falta de formación musical de sus creadores, los nombres de palos flamencos asociados con dichas 
tonalidades, tienen esta característica. Por ejemplo, el acorde principal de la tonalidad ”por Taranta” es 
F#7addb2sus4, el de la tonalidad “por Minera”, G#addb2, etc. Algunas tonalidades en el flamenco más 
tradicional no llevaban estos grados añadidos, debido a la dificultad causada por las limitaciones naturales 
de la guitarra como instrumento. En la guitarra flamenca más moderna prácticamente todos los acordes que 
constituyen centros tonales pueden llevar el segundo grado añadido: Eaddb2, Aaddb2, etc. 
 

En el flamenco, la tensión resuelve en tensión, el alivio de la cadencia clásica nunca llega, y esta 
característica, que diferencia dicho género de los demás por su intensidad emocional, no encontraba una 
explicación convincentemente argumentada. Han surgido 
varias teorías que intentan explicar las peculiaridades armónicas y modales del flamenco, no obstante, 
ninguna de ellas se merece un análisis pormenorizado dado su escaso valor argumentativo. 
 

En mayo de 2011 me encontraba en Sevilla dando una clase magistral junto a Tomatito. Después 
de la clase mantuve una charla respecto al lenguaje modal del flamenco con un joven discreto y educado de 
nombre José Antonio Pérez Álvarez que me llamó la atención tanto por sus conocimientos de la teoría 
musical, como del flamenco y del jazz, lo que, en mi humilde opinión, es muy importante para la verdadera 
comprensión de la esencia del flamenco. 

 
Unas semanas después recibí por correo electrónico el borrador de la “Teoría Dual de los Relativos 

Menores o Teoría Dual del Sistema Tonal (posible cierre de la armonía tonal), que resultó ser una gran 
sorpresa. Exquisitamente escrito y argumentado con una lógica férrea, la Teoría Dual explica el 
funcionamiento de la tonalidad flamenca y el papel de las escalas Hijaz y Shahnaz, sin las cuales sería 
imposible entender la naturaleza modal del flamenco, y la cadencia andaluza. Dotado de unos 
conocimientos profundos de armonía y teoría musical como de una mente verdaderamente científica, el 
autor argumenta su teoría innovadora con una lógica difícil de rebatir. En la humilde opinión de un servidor, 
esto plantea un antes y un después en la musicología del flamenco, además de ofrecer una herramienta 
imprescindible para compositores e improvisadores que desean comprender en profundidad la esencia 
modal y armónica del flamenco. 
 
 
 
 
Enrique Vargas, Madrid, agosto 2011. 
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PREFACIO 
 

El flamenco es un arte musical de gran complejidad y vigencia universal que se basa en una sólida 
tradición y que sin embargo continua en vanguardia. Es un sistema musical abierto y permeable que ha ido 
evolucionando en función del tiempo influenciado por otros géneros, pero que posee un núcleo muy bien 
definido en el cante hondo, cristalizado en un sincretismo de sus orígenes judío, cristiano y árabe, además 
de influencias sudamericanas y africanas. 
 

Sin embargo, el flamenco ha estado al margen de la teoría musical clásica y sobre todo del mundo 
académico, que no ha sido capaz de asimilar y explicar sus elevados conceptos rítmicos, melódicos y 
armónicos. 
 
 El arte musical flamenco puede ser estudiado desde muchos puntos de vista, antropológico, 
sociológico, histórico y un largo etcétera, pero aquí se tratará fundamentalmente desde el punto de vista 
formal de la teoría musical, del lenguaje y las ciencias creadas en concreto para la música a partir de las 
matemáticas, es decir, la psicoacústica, la teoría de la consonancia, y la armonía funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ello es imprescindible una revisión de los conceptos musicales que establezca un cambio de 
paradigma en el que el flamenco pueda ser unificado con el resto de géneros en el ámbito teórico, y que 
además, permita conformar su prontuario con toda la propiedad de la teoría musical sin fisuras. 
 

El presente documento está destinado a ejercer de manual para que el estudiante, el profesor o el 
mero aficionado dispongan de un resumen de conceptos y definiciones a partir de las cuales poder hablar y 
comunicarse acerca del arte musical flamenco con la propiedad debida. 
 

No quiere decir esto que se pretendan abandonar nomenclaturas y terminologías tradicionales del 
flamenco, sino por el contrario, profundizar en el sentido de su uso a través de la comprensión lógica. De 
hecho la revisión que se plantea no es acerca del arte flamenco, sino de los paradigmas y herramientas de 
la teoría musical para explicarlo. Y en este mismo sentido no se pretende dar una mera intelectualización 
para taxonomizar sus reglas estéticas, sino por el contrario reconocer como propias de este arte una 
complejidad y una profundidad irrepetibles. 
 

Psicoacústica 

Teoría de la consonancia 

Armonía 
funcional 

Teoría musical 
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 Aunque el lector debe estar advertido de que el presente documento plantea por vez primera 
respuestas a preguntas de gran dificultad(1) y que han generado tradicionalmente gran controversia, algunas 
pertenecientes a la reciente historia del flamenco y otras a la historia de la música desde la noche de los 
tiempos. Es por esto que el lector interesado en profundizar dispondrá de suficiente información para seguir 
ampliando sus conocimientos de forma particular a partir de las notas a pie de página y los apéndices, 
aunque el tratamiento de este documento pretende ser divulgativo y asequible a personas desconocedoras 
de la matemática moderna. 
 
 Para esta labor divulgativa también está disponible la serie documental “Teoría musical aplicada al 
cante y la guitarra flamenca”, que se centra en varios de los temas aquí tratados relacionados más 
directamente con el flamenco y se enlaza desde la bibliografía. 
 

También están disponibles las tres primeras presentaciones “Matemáticas armónicas”, en formato 
de video comentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Se mostrará como el método de afinación pitagórico es constructivo en cuanto a la taxonomía de las 
escalas heptatónicas y las simétricas, y el método de afinación de justa entonación lo es en cuanto la 
construcción de acordes. También se justificará la consonancia de las tríadas menores, asunto que estaba 
abierto desde que Helmholtz consiguiera justificar la consonancia de las tríadas mayores, y que es 
coherente con la continuidad armónica en el sentido de Riemann. 
 Se mostrará aquí la solución al problema clásico de la afinación, justificando un tratamiento de 
temperamento igual que permite elevarlo a la categoría de afinación (afinación dual, aritmético-armónica o 
geométrica), tal y como lo están la afinación pitagórica y la de entonación justa. Para esto se dará una 
interpretación de la serie armónica diferente a la habitual, se tratará como la distorsión armónica producida 
por un sistema de transducción no lineal y no como las soluciones de la ecuación de la cuerda vibrante. 
 El sistema tonal de Riemann será cerrado aportando el concepto de inversión de la continuidad 
armónica ocasionada por la alteración armónica, y que junto a la dualidad fuerte-débil en el ritmo armónico 
permiten cerrar las categorías de la teoría sobre los fenómenos tonales básicos, los diatónicos. Además 
este sistema es constructivo para el análisis del resto de fenómenos cromáticos que conforman la realidad 
tonal a través de los conceptos de región armónica y continuidad. 
 Con los fenómenos tonales básicos y extendidos modelados a través de la Teoría Dual de Riemann 
y la de los Relativos Menores ya puede realizarse un análisis del ritmo armónico de los diferentes palos que 
pertenecen al cante hondo y al resto del flamenco, asunto crucial para poder comprender las formas 
musicales y los esquemas melódicos que conforman este arte. 

Por último se analizarán de forma definitiva varios elementos musicales propios del arte flamenco 
que lo determinan y distinguen del resto de géneros musicales, esto es, el uso de la tonalidad del relativo 
menor secundario, los compases basados en la hemiolia, sus esquemas melódicos, y las tonalidades y la 
disposición de las voces en la guitarra entre otras cosas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 A lo largo de la historia los conceptos musicales se han ido desarrollando de acuerdo a la 
percepción y la estética, además de las matemáticas cuando estas han dado resultado. El pensamiento y la 
investigación han ido generando los distintos paradigmas que han permanecido vigentes en las distintas 
épocas y culturas. Al igual que la propia notación musical ha ido evolucionando y universalizándose, las 
teorías acerca de la consonancia y la armonía funcional han ido cambiando y perfeccionándose, pero es 
importante distinguir entre lo que es propiamente un sistema científico y los sistemas estéticos de los 
diferentes estilos musicales. 
 
 En un sistema estético caben normas particulares, no universales, con el objeto de recrear ciertas 
melodías o atmósferas propias de uno u otro género en las diferentes culturas. Entre estas normas pueden 
existir normas rítmicas, normas melódicas y normas armónicas que conforman los cánones de determinado 
estilo. Algunas de estas normas serán de carácter universal y extrapolables a otros géneros, pero la 
mayoría puramente culturales, arbitrarias y determinantes. 
 
 En un sistema científico se busca plantear un modelo matemático universal y de mínima entropía, 
es decir, exhaustivo y sin fisuras, para describir un fenómeno físico a la vez que psicoacústico. Todas las 
teorías y principios propuestos han de tener un fundamento matemático cuantitativo a la vez que un sentido 
cualitativo coherente con la percepción común. 
 
 En este sentido, el sistema que definitivamente inauguró el pensamiento tonal moderno es el del 
Hugo Riemann, en el que se plantea una dualidad armónica entre las tonalidades mayor y menor. Sin 
embargo esta teoría contiene ciertas fisuras a nivel cualitativo que han causado gran controversia y que por 
fin hoy pueden ser fácilmente corregidas. Tampoco hasta este siglo se había podido encontrar una 
demostración cuantitativa completa de todo el modelo debido al desconocimiento acerca de los sistemas no 
lineales, y es ahora cuando se dispone de las herramientas matemáticas necesarias. 
 
 La resolución de estos problemas es crucial para la comprensión del flamenco, ya que éste 
precisamente hace uso de espectros armónicos que quedaron fuera de la teoría formal como excepción a la 
regla de forma errónea y perjudicial tanto para el flamenco como para la teoría musical. Es ahora, con el 
cierre de las categorías de la armonía funcional, cuando el sistema estético del flamenco puede ser 
analizado y descrito correctamente de forma definitiva. 
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1. PSICOACÚSTICA. 
 

1.1. La percepción de los sonidos musicales. 
 
 La percepción del fenómeno musical es universal para el ser humano independientemente de 
gustos, criterios estéticos o culturales. Esto abarca desde la consonancia de intervalos simples y la afinación 
hasta los pormenores de la armonía funcional. 
 
 Es la psicoacústica la encargada del estudio científico de la percepción del sonido, incluyendo las 
respuestas psicológicas asociadas éste, y en particular a la música. 
 
 
1.1.1. Percepción logarítmica del espectro de frecuencias. 
 
 La percepción del sonido para el ser humano en cuanto a la frecuencia es logarítmica, es por esto 
que la fisonomía de los instrumentos musicales muestra un carácter exponencial, como por ejemplo las 
diferentes longitudes de las cuerdas de un piano; y es en el oído interno donde se comprime y descompone 
el espectro de frecuencias antes de transmitir la información hacia el cerebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xy 2log

xy 2

xy 

xy 

xy 

xy 


