
Si estás escribiendo escalas
mayores y te fijas en las
alteraciones que tienen

lugar, te darás cuenta de que
siguen un patrón...

Por ejemplo: mira las escalas con
tónicas bemoles, empezando por

la escala que tiene una nota bemol
hasta la que tiene siete bemoles:

los bemoles se incrementan en un
orden específico. ¡Lo mismo pasa

con las tónicas sostenidas!

De manera que si buscas una
armadura de clave que tenga sólo

un Re bemol no lo vas a encontrar:
si una armadura tiene un Re bemol,

!también tendrá un Si bemol,
un Mi bemol y un La bemol!

Armadura de Clave
do b si mi la re sol do fa b

do n

lA fa do sol #

si fa do sol re la #

do # fa do sol re la mi si #

re fa do #

mi fa do sol re #

fa # fa do sol re la mi #

sol fa #

la b si mi la re b

si b si mi b

re b si mi la re sol b

mi b si mi la b

fa si b

sol b si mi la re sol do b

Como escribir una obra completa en
Do sostenido mayor habría sido una
manera i�emediable de sufrir un
síndrome del túnel carpiano por
todos los sostenidos que hay
involucrados, los compositores
rápidamente ingeniaron una manera
de simplificar las cosas:
armaduras de clave.

Una armadura es un grupo de
alteraciones situados al principio de
cada línea, justo a la derecha de la
clave, que instruyen al intérprete que
debe aplicar esas alteraciones a cada
una de las notas de la obra, a menos
que se especifique lo contrario.

Ah, y otra cosa: ¡las alteraciones
han de situarse en el orden
co�ecto, y necesitan seguir un
patrón concreto de situación que
variará ligeramente dependiendo de la
clave utilizada! Si te desvías de esta
regla, ¡estás apañado compositor!

Por ejemplo, esta armadura
indica que todas las notas Fa,
Do y Sol de la partitura deben
�evar el sostenido,
¡independientemente de
la octava!

¡Sostenidos en la clave de
tenor! Bueno y ¿cuál es el

problema? ¡Ya te acostumbrarás! Ja ja... ¡nunca!
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