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MISA DE ANGELIS CON SUBTONOS DE HARPA DEI 

Introducción 

Los subtonos son tonos de fondo (background) que dan la armonía y soportan el canto. Santa 
Hildegarda de Bingen identificaba estos subtonos con Dios, porque Dios es el inmutable y estos 
tonos cambian muy poco y porque sostienen todo el canto, al igual que Dios sostiene todo, ella 
decía que es “como la voz de Dios”. 

Comenzaron a usarse tonos adicionales a la melodía ya en el siglo IX con el “organum”, aunque 
en este caso se cantaba también texto y luego más en el XII por Santa Hildegarda de Bingen. 

A lo largo de los años Harpa Dei ha desarrollado una versión propia de subtonos para acompañar 
a todas las melodías gregorianas que dan una atmósfera dulce y característica a sus cantos. 

Los subtonos se deben cantar de la forma más uniforme posible y en segundo plano, sin resaltar 
nunca sobre la melodía, para ello hay que alternarse al respirar y entrar y salir muy bajito 
progresiva para que no se noten las entradas y salidas.  

Se canta con la “U” y bien sincronizados todos en el cambio de nota. 

Al comenzar el canto, la primera palabra o hasta el símbolo “*” lo canta solo el solista y luego 
entran los tonos armónicos con el coro. En la segunda repetición ya entran desde el principio. 

La voz principal al terminar la estrofa (una de las sopranos p.ej) toma aire y prolonga la nota ya 
con “U” como tono. Igual con los hombres. 

Solo se indican los cambios de nota del subtono, es decir hay que mantener la nota de inicio del 
subtono hasta que no se indique una nueva nota. 

Por su función armónica podemos clasificarlos en tres tonos: 

• Base   cantado por Bajo (-1octava) y soprano  
• Tenor  mujer Alto (-1 octava)  
• Alto     mujer Alto o soprano 2  

Podemos ver los tres tonos en este ejemplo del Benedictus del Sanctus VIII de la Misa de Angelis 

 

  

               Fig 1:  Notación Gregoriana      Fig 2: Posición en el pentagrama  

Vamos a describirlos con más detalle a continuación. 

 



SUBTONO BASE 

Es la nota fundamental o tónica del canto. 

En el canto alternado los hombres la cantan en la octava inferior y las mujeres en la octava 
superior (respecto al Do central).  

La voz principal al terminar su estrofa (una de las sopranos p.ej) toma aire y prolonga la nota 
con “U” como subtono mientras prosiguen la melodía los hombres. 

Igualmente, cuando los hombres cantan la melodía, uno de ellos al menos prolonga el tono en 
la misma nota con la “U” mientras las mujeres cantan la siguiente estrofa. 

SUBTONO TENOR 

Suele comenzar una quinta justa por encima de la tónica y se llama también dominante porque 
la melodía tiende a usar mucho esta nota, y esto sirve al que canta este tono para estar atento 
de esto y no desviarse del tono ya que encontrará muchas notas de la melodía donde 
confirmarse. 

Si lo canta una mujer entonces debe cantarlo una octava por debajo de las mujeres, es decir, en 
la misma nota que lo cantaría el tenor masculino, como hace Mirjana en el tutorial, porque si no 
quedaría muy agudo y chillón.   

El consejo de HarpaDei es que queda mejor si lo canta una mujer que si lo canta un hombre pues 
queda más bonito y etéreo y que los hombres canten la tónica y la melodía alternada. 

SUBTONO ALTO 

Este tono se canta en el registro alto del tenor o registro de Alto por lo que queda muy bien 
cantado por una mujer en la octava alta, la misma en la que cantan las sopranos la melodía 
principal.  

En esta misa solo se canta este tono en el Sanctus, en la parte del Benedictus. 

REFERENCIAS: 

El tutorial completo puede verse en estos enlaces: 

http://harpadei.com/tutoriales/ 

Yotube canal HarpaDei 

La partitura de base gregoriana es cortesía del Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote y 
puede encontrarse junto con muchas otras en alta calidad aquí: 

https://www.institute-christ-king.org/resources/sacred-music 

http://harpadei.com/tutoriales/
https://www.youtube.com/watch?v=j3FfHq-mCnI&list=PLuIkgdpEET3G-xyNJA0qk66wS2aWJx8c_
https://www.institute-christ-king.org/resources/sacred-music


Mass VIII – “De Angelis” 

10/10/2013 Liber Usualis 801 (1961) 
KyrieVIII_37 
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Mass VIII – “De Angelis” 

10/10/2013 Liber Usualis 801 (1961) 
GloriaVIII_37_a 
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Mass VIII – “De Angelis” 

10/10/2013 Liber Usualis 801 (1961) 
GloriaVIII_37_b 
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Mass VIII – “De Angelis” 

10/10/2013 Liber Usualis 801 (1961) 
SanctusVIII_Alt_38 
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Mass VIII – “De Angelis” 

10/10/2013 Liber Usualis 801 (1961) 
AgnusVIII_39 
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