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Tabla 1. Interpretación fenomenológica de S. Celibidache
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Tabla 2. Interpretación materialista de Vicente Chuliá
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Tabla taxonómica de acepciones de las ideas de Unidad y de Identidad, 

aplicadas a la Música. 

                                                               Ideas → 

Criterios holóticos  

de clasificación ↓ 

Unidad 

 

U 

Identidad 

 

I 

Criterio atributivo 

T 

o criterio sinalógico 

(1) Unidades sinalógicas del sustrato referencial 

constituido por la totalidad atributiva joreomática 

del melos. 

(1) Identidad sinalógica como conexión de los 

géneros de glomérulos. 

Criterio distributivo 

Շ 

o criterio diairológico 

(2) Unidades diairológicas de los sistemas de 

relaciones tonales: géneros de tonalidades. 

(2) Identidades diairológicas como sistemas de 

relación entre unidades musicales: motivos, 

sujetos y temas. 

Criterio complexo 

Π 

o criterio de complexidad 

(3) Unidades complexas, de conexiones y de 

relaciones constituidas en el cuerpo de la música 

(no así en el núcleo): 

 

- Representación del melos a través de las 

partituras y su racionalidad noetológica. 

- Racionalidad noetológica de las 

instituciones musicales: Fuga, Sonata, 

Rondó, Pasodoble… 

(3) Identidades complexas, como sistemas de 

identidades sinalógicas y diairológicas que 

forman las morfologías de las obras: invariable 

sustancial del arte musical. 

 

- Grados y modos (armonía) 

- Metros (ritmo) 

- Articulaciones (melodía y contrapuntos) 

Tabla 3. 
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 Introducción Modulante (expansivo) 

A 

Exposición / Propuesta 

a) I. Tema en el tono principal 

b) Puente modulante (Metábasis) 

c) II. Tema en un tono relativo mediato o inmediato (Catábasis) 

Pequeña coda 

B 

Desarrollo / Contraposición 

Desarrollo temático modulante 

C 

Reexposición / Resolución 

a1) I. Tema en el tono principal (cadencial) 

b1) Puente modulante (Anástasis) 

c1) II. Tema en el tono principal (Catástasis) 

Pequeña Coda 

Coda final 

 

Racionalidad noetológica de la Forma Sonata clásica

Tabla 4. 

Vicente Chuliá Ramiro. “Identidad y Unidad musical. Criterios holóticos de los géneros de 

tonalidades”. Escuela de filosofía de Oviedo. 30 de enero de 2023



Espacio

melológico

Eje armónico

Tonos
M1 - Igualdad de 

vibraciones por segundo

Intervalos
M2 - Sentimiento objetivo de 

las marcas y el flujo

Grados y modos
M3 - Sostén armónico y 

ordenación estructural de 
los tonos

Eje rítmico

Tiempos
M1 - Igualdad de velocidad 
de partes ordenadas en el 

espacio y el tiempo

Compases
M2 - Sentimiento objetivo 

del ad cantus con el gesto

Metros
M3 - Diamórfosis de 

componentes de la poesía 
y de la danza

Eje cromatofónico

Orquestaciones

M1 - Igualdad referencial 
tecnológica de 

construcción de materiales 
que vibran

Dinámicas
M2 - Sentimiento objetivo de 

intensidad, densidad, 
presión y amplitud

Articulaciones
M3 - Estructura glomerular 

de la música (neumas, 
melismas y melos)

Vicente Chuliá Ramiro. “Identidad y Unidad musical. Criterios holóticos de los géneros de 

tonalidades”. Escuela de filosofía de Oviedo. 30 de enero de 2023


	Diapositiva 1: Identidad y Unidad musical
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

