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¿Que es este compendio?
Este libro no es un tratado de análisis y no pretende explicar 
más teoría de la estrictamente necesaria, sino más bien servir 
de guía de consulta rápida. Por lo tanto, en esta sección realiza-
remos una breve relación de los principales elementos que con-
figuran, en general, el sistema de armonía tonal. Solamente se 
mencionan y ejemplifican los conceptos, sin explicarlos en deta-
lle, y con ejemplificaciones esquemáticas.

Está organizado de más simple a más complejo en tres blo-
ques:

1. Armonía diatónica: configuración básicas de los acordes to-
nales dentro de los parámetros básicos que dictan las esca-
las mayor y menor. 

2. Extensiones de la armonía sin salirse de una tonalidad o re-
gión: añadidos de notas y acordes, funciones secundarias, 
etc., que permiten enriquecer en gran medida la armonía to-
nal sin salirse de una sola tonalidad.

3. Cambios de región: resumen de los principales procedimien-
tos de regionalización o cambio de tonalidad. Todos los con-
ceptos armónicos mencionados anteriormente se pueden 
aplicar a cada región.

Armonía diatónica
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Acordes diatónicos

En sistema de cifrado de grados con mayúsculas es necesario 
identificar claramente los acordes diatónicos de cada modo, ya 
que éstos son los que se cifran solamente con un grado. En los 
modos mayor y menor son:

Funciones tonales
Las funciones básicas de la armonía tonal son:

• Tónica (o función de reposo): la ejerce el I, o un acorde que 
sustituya al I, generalmente el VI

• Dominante (o función de tensión): la ejerce el V en cualquie-
ra de sus versiones y su derivado el (V). La tensión de la Do-
minante tiene su origen en la especial configuración del acor-

Acordes de séptima diatónica

Triadas diatónicas

c. Acordes con función de dominante

A la izquierda vemos la configuración interválica del acorde. A la dere-
cha vemos la resolución en el reposo de la tónica.

El acorde de séptima de dominante
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de de séptima de dominante, con sus disonancias caracte-
rísticas:
• la quinta disminuida que hay entre la sensible (la tercera 

del acorde de dominante) y la séptima del acorde
• la séptima menor que hay entre la fundamental y la sépti-

ma
• Subdominante (o función de transición entre reposo y ten-

sión): la pueden ejercer varios acordes. Generalmente se 
centra en el IV, pero igualmente la pueden ejercer el II y el 
VI, y incluso otros acordes como el III.

Extensiones de la armonía dentro de 
una región
Extensiones de la Dominante

Siempre que se respete la esencial quinta disminuida entre la 
sensible y la séptima, el acorde de Dominante puede experi-
mentar diversos enriquecimientos. El primero es el añadido de 
la novena mayor o menor.

La alteración de la quinta del acorde tampoco elimina la sensa-
ción de dominante. Más bien la refuerza con disonancias adicio-
nales

El añadido de novena (mayor o menor) crea una disonancia adicional en la Dominante. 
Ambos acordes de novena de dominante sin fundamental dan origen respectivamente a 
los acordes de séptima disminuida y séptima de sensible. Los acorde de novena menor 
funcionan tanto en modo Mayor como menor, mientras que los de novena mayor lo hacen 
sólo en modo mayor

Novenas de dominante y sus derivados
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El acorde de sexta aumentada tiene una sonoridad muy espe-
cial, que proviene precisamente de ese intervalo (entre el bajo 
y la sensible) que resuelve en una octava. Este acorde se utili-
za mucho más habitualmente sobre la Dominante de la domi-
nante, y a menudo en sitios estructuralmente importantes.

Dominantes secundarias

Ya ha sido explicada la dominante secundaria y su cifrado. 
Cualquier grado puede estar reforzado por su dominante secun-
daria (acorde de dominante, en cualquiera de sus versiones, a 
distancia de cuarta justa inferior). 

Asimismo cualquier acorde se puede transformar en dominante 
secundaria adquiriendo la interválica de la dominante, en cual-
quiera de sus versiones

Los casos particulares están cuando los dos grados en cues-
tión no están diatónicamente a distancia de cuarta justa:

• En modo mayor, el IV no conduce al VII, sino al bVII (acorde 
no diatónico). La dominante del VII sería el #IV (cuarto grado 
ascendido como dominante secundaria)

Alteraciones de la quinta de la Dominante

La dominante con quinta ascendida tiene un color especial de atracción ha-
cia la Tónica. La dominante con quinta descendida, cuando esta quinta está 
en el Bajo, da lugar a un acorde muy especial: el acorde de sexta aumenta-
da.

En esta figura vemos, en sucesión, las dominantes secundarias de todos 
los grados del modo mayor.

Serie de dominantes secundarias
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• En modo menor, el VI no conduce al II, sino al bII (acorde no 
diatónico). La dominante del II sería el bVI (sexto grado des-
cendido como dominante secundaria)

• También en modo menor, el VII diatónico es dominante se-
cundaria del III. Esta es la única excepción a la regla de que 
todas las dominantes secundarias precisan de alguna altera-
ción. Por esta razón, el modo menor se desliza con mucha 
facilidad hacia su relativo mayor (la región del III)

Sexta napolitana

Es el acorde mayor sobre el segundo grado rebajado del modo 
menor (también utilizado en mayor) en primera inversión. Su so-
noridad es muy característica. 

Como acorde de subdominante, conduce habitualmente a la 
Dominante, o bien se transforma en II.

El modo mayor-menor mixto

En una armonía enriquecida es posible utilizar cualquier acorde 
del modo mayor en el homónimo menor y viceversa. Esto gene-
ra nuevos posibles acordes que enriquecen la tonalidad sin de-
bilitarla.

El acorde de sexta napolitana

Estos acordes son notablemente menos habituales que los anteriores.

Acordes del modo Mayor en menor

Acordes del modo menor en Mayor

Se cifran los nuevos acordes generados por este procedimiento.
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Subdominantes secundarias

Así como es posible reforzar un grado con su dominante secun-
daria, también se puede hacer mediante sus subdominantes se-
cundarias. Con mucho, las más habituales son las que generan 
células armónicas II-V de un grado, aunque se puede encontrar 
cualquier acorde de subdominante. Así podemos tener II secun-
dario, IV secundario y VI secundario. 

Resultan especialmente interesantes los casos en los que se 
generan acordes no diatónicos.

Subdominantes secundarias en Mayor

Arriba vemos las células más habituales de la Subdominante y debajo, en 
vertical, las que generan acordes no diatónicos.
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Procesos de cambio de región
En música tonal, salvo raras excepciones, la tonalidad de una 
obra es una sola, habitualmente la de partida y siempre la de 
finalización. Sin embargo, en el transcurso de la misma es posi-
ble que el centro tonal principal se debilite temporalmente en 
favor de otro centro. Cuando esto ocurre hablamos de regiona-
lización o modulación.

Es esencial para el análisis que se entiendan las regiones co-
mo grados de la tonalidad principal, y no como centros aislados 
e independientes unos de otros. Por esta razón las ciframos co-
mo grados dentro de un círculo. Dentro de la región analizamos 
desde el nuevo centro tonal.

Podemos clasificar las regiones en
• Regiones vecinas: son aquellas que son grados diatónicos 

(mayores o menores únicamente) de la tonalidad principal.
• Regiones lejanas: son aquellas que son grados no diatóni-

cos de la tonalidad principal.
• La región  homónima de la tonalidad principal ocupa un lu-

gar intermedio entre los dos grupos.
El uso de las regiones es estilísticamente relevante. Por ejem-
plo, es extremadamente raro encontrar regiones lejanas en la 
música del Barroco, y en el Clasicismo se encuentran habitual-
mente confinadas a las secciones de Desarrollo.

La decisión sobre analizar un pasaje como región o no está en-
teramente ligada al contexto y es arriesgado proponer reglas 
absolutas para ello. En realidad, normalmente no puede asegu-
rarse con certeza que ha habido un cambio de centro tonal has-
ta que no haya una cadencia que lo confirme. Por esta razón 
terminamos todos nuestros ejemplos esquemáticos con un so-
mero proceso cadencial. 

No obstante, describimos a continuación los más usuales proce-
dimientos por los que se presenta una regionalización:

1. Formal
2. Por nota/s común/es
3. Por acorde común

3.1. diatónico
3.2. por enarmonía

3.2.1. de la séptima disminuida
3.2.2. de la sexta aumentada

3.3. Cromático
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Cambio de región formal o por cambio de frase

En este caso, una división formal marca un cambio brusco de 
tónica.

Cambio de región por nota/s común/es

Se puede considerar una variante del proceso anterior. El espa-
cio entre los dos centros tonales es rellenado por una o dos no-
tas del acorde final anterior que son reinterpretadas dentro de 
otra armonía para ir a otra región."

Cambio de región por acorde común diatónico (por acorde 
de doble función)

En este proceso encontramos uno o más acorde que son diató-
nicos en las regiones implicadas. Así, esta zona “común” es 
una especie de “tierra de nadie” que permite en cambio de re-
gión suave. Los acordes comunes se entienden como “de do-
ble función” y son cifrados en ambas regiones.

Cambio de región por cambio de frase

El silencio de separación permite empezar directamente en una nueva re-
gión

El “mi” es tercera de I de Do, pero se reinterpreta como quinta de I de La M

Cambio de región por nota común

Cambio de región por notas comunes

El “mi-sol” es reinterpretado como quinta y séptima de la dominante de IIM
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El proceso de cambio de región es

Haciendo una generalización útil, podemos decir que el o los 
acordes comunes se encuentran justo antes de la nueva Do-
minante.

Cambio de región por enarmonía de la séptima disminuida

Algunos acordes tienen la propiedad de funcionar en distintas 
regiones por enarmonía, es decir, según demos a uno a más 
de sus notas un nombre u otro (sin cambiar su sonido). Esta ca-

racterística puede ser usada para cambiar de región. Se trata, 
por tanto, de un caso especial de cambio de región por acorde 
común.

Uno de estos acordes es el de séptima disminuida (dominante 
con novena menor sin fundamental), que admite cuatro formas 
enarmónicas distintas

Esta característica es causada por la estructura simétrica del 
acorde (está formado por terceras menores sucesivas) y puede 
ser aprovechada para cambiar de región. En este caso un mis-
mo acorde tiene el mismo cifrado [(V)] en dos regiones diferen-
tes. El compositor indica normalmente una versión del acorde, 
y el analista debe deducir la enarmonía.

Cambio de región diatónico

El acorde de La m es VI de Do y II de Sol M y da pie al cambio de región

Enarmonías de la séptima disminuida

Cualquier acorde de séptima disminuida puede tener 4 enarmonías y resol-
ver a 8 tónicas diferentes. Indicamos entre paréntesis la fundamental de la 
novena de dominante en cada caso

Acordes de la 
nueva región y 
confirmación 

Dominante 
de la nueva 

región

Acorde/s 
común/es

Acordes 
de la re-

gión origi-
nal
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Cambio de región por enarmonía de la sexta aumentada

Un caso distinto de enarmonía se produce en el caso de una 
versión en concreto de la sexta aumentada. La sexta aumenta-
da alemana resulta ser enarmónica de un acorde de séptima 
de dominante en estado fundamental. Las fundamentales de 
ambos acordes de dominante están a distancia de quinta dismi-
nuida.

Indicamos este cambio de región poniendo en vertical el (V) [o 
(II)] de una región y el V de otra

Crómático

Se produce por la relación cromática entre dos acordes )fre-
cuentemente) de dominante de regiones distintas. Mientras 
más alejadas estén las regiones más potente es el efecto.

Cambio de región por enarmonía de la séptima disminuida

En este caso se aprovecha la enarmonía para irse a una región muy lejana. 
Indicamos las enarmonías entre paréntesis

Enarmonía de la sexta aumentada

Cambio de región por enarmonía de la sexta aumentada

La enarmonía se utiliza para irse a una región medio tono más alta que la 
original

Cambio de región cromático

La V do Do se relaciona cromáticamente con la de Fa#
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Progresiones y estructuras más fre-
cuentes
En el lenguaje tonal hay estructuras armónicas más frecuentes 
y carácterísticas, porque utilizan las funciones tonales de una 
manera más clara, y por tanto son utilizadas por todos los auto-
res de una manera u otra. Algunas de estas combinan las fun-
ciones de T, S y D de manera eficaz, como por ejemplo:

• T - D - D - T (I -V - V -> I)

• T - S - D- T (I -> IV - V -> I o I - II -> V -> I)

• T - S - S - D (I -> IV - II -> V)

En todas estas estructuras se observa como las relaciones de 
cuarta ascendente (o quinta descendente) de fundamentales 
son especialmente importantes y por ello las señalamos con ->.

Por otro lado, llamamos progresión armónica  a la repetición 
de un modelo armónico de al menos dos acordes escalonada-
mente en sentido ascendente o descendente. Algunas progre-
siones son especialmente importantes en la armonía tonal, nor-
malmente por aprovechar estas mismas características, y por 
tanto se utilizan con mucha frecuencia de manera completa o 
fragmentada, en su forma original o adornada. Al hablar de una 
progresión deberíamos definir:

• el movimiento de fundamentales en el modelo

• el movimiento entre el modelo y las repeticiones (puede ser 
un único intervalo o una combinación)

• si se utlizan preferentemente en uno u otro modo

Estas progresiones son:

• Marcha por quintas y series de séptimas

• Progresión “del canon de Pachelbel”

• “Sarabanda” 

• “We wish you a merry Christmas”

Asimismo también podemos destacar algunas estructuras armó-
nicas especialmente significativas

• “Follía”

• “Cadencia andaluza” y “Chacona”

• Bajo cromático descendente
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Marcha por quintas

Modelo I - IV (cuarta ascendente)

Repetición: por segundas diatónicas descendentes.

Modo; indistintamente en mayor o menor.

El modelo básico de esta progresión es la cadena:

//: I -> IV -> VII -> III -> VI -> II -> V -> I ://

Podemos ver que se realiza una vuelta completa por todos los 
grados, siempre con relación de quinta diatónica descendente 
o cuarta ascendente.

Cuando la marcha está completa se encuentra tanto en su for-
ma original como empezando en IV, con lo que la I final dura 
dos compases (y puede llevar dominante secundaria para vol-
ver a empezar:

//: IV -> VII -> III -> VI -> II -> V -> I - I -> ://

Cualquiera de los acordes de una marcha por quintas puede 
llevar dominante secundaria, resolviendo al siguiente. Esta re-

gla no se aplica cuando la quinta diatónica es aumentada, o 
sea:

• entre IV - VII en modo mayor

• entre VI - II en modo menor

El recuadro indica el intervalo de quinta disminuida en el que 
no se puede poner dominante secundaria (a menos que altere-
mos las fundamentales). Las fechas indican la resolución de 
las dominantes secundarias.

Serie de séptimas

Modelo I - IV (cuarta ascendente)

Repetición: por segundas diatónicas descendentes.

Modo; indistintamente en mayor o menor.
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Se trata de una marcha por quintas en la que todos los acordes 
llevan séptima diatónica. El encadenamiento de voces es parti-
cularmente suave en esta serie.

También es posible una versión mixta que combina acordes 
con y sin séptima.

“Canon de Pachelbel”

Modelo I - V (cuarta descendente)

Repetición: por terceras diatónicas descendentes.

Modo: más habitual en mayor. Posible en menor.

Aunque esta progresión es mundialmente conocida a través de 
la pieza que le da nombre, se encuentra, de una manera u otra, 
en música de todos los estilos y épocas. Se trata de un modelo 
de cuarta descendente (I - V) que se repite a intervalos de ter-
cera diatónica, con un cambio al final para volver al principio. 

La sucesión básica de grados es:

//: I - V - VI - III - IV - I - IV - V ://

“Sarabanda”

Modelo I - V (cuarta descendente)

Repetición: por tercera y segunda diatónica ascendente o 
al revés, según el modo

Modo: más habitual en menor. Posible en mayor.

La pieza más famosa de este modelo (en modo menor) es la 
“Sarabanda” de Haendel. El modelo es I-V, como en el Canon 
de Pachelbel, pero la progresión es ascendente, con saltos dis-
tintos en modo mayor y menor. En modo menor, con mucho la 
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más utilizada, aporta la sonoridad característica de los grados 
III y VII.

<m> //: I - V - III - VII - IV - I - IV - V ://

<M> //: I - V - II - VI - IV - I - IV - V ://

“We wish you a merry Christmas”

Modelo I - IV (cuarta ascendente)

Repetición: por segundas diatónicas ascendente 

Modo: mayor

Esta famosa canción de Navidad presenta un modelo de I-IV 
como en la marcha por quintas, pero progresa ascendentemen-

te, lo que le añade impulso a la música. La estructura básica 
es:

I - IV - II - V - III - VI - IV/V - I

Como en el caso de la marcha por quintas, el modelo I-IV per-
mite el uso de dominantes secundarias, con lo que llegamos a 
la canción navideña:

I - IV - II - V - III - VI - IV/V - I

“Follía”

Grados: I - V - VII - III

Forma: una semifrase en semicadencia y repetición acaban-
do en cadencia perfecta

Modo: menor
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Esta estructura armónica (no progresión) exclusiva del modo 
menor fue extraordinariamente popular en el Renacimiento y 
Barroco y sus ecos se dejan sentir en la música posterior. El 
ejemplo más conocido es la Sonata nº 12 de Corelli que consis-
te, como era habitual en la época, en un conjunto de variacio-
nes sobre este tema. 

Se trata de una frase de 16 compases dividida en semifrases 
de 8 que sólo varian en el final. La estructura armónica en su 
forma más sencilla es:

I - V - I - VII - III - VII -  I     - V

I - V - I - VII - III - VII - I /V - I

Sería posible entender esta estructura como un modelo de 4 
compases (I-V-I-VII) con una progresión modificada a distancia 
de tercera ascendente (III-VII-I-V).

“Cadencia andaluza”

Grados: I - V y otros grados del modo menor

Forma: una semifrase en semicadencia

Modo: menor

La llamada cadencia andaluza se trata de una estructura de 4 
compases exclusiva del modo menor con las siguientes caracte-
rísticas:

• Comienza en I en estado fundamental

• Acaba en V en estado fundamental

• El bajo desciende por segundas diatónicas en el modo me-
nor (se entiende: natural)

• Los acordes sobre los bajos intermedios pueden variar.

Algunas posibilidades son:

I - Vm - VI - V

I - VII - VI - V

I - VII - IV - V
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       #6
I - Vm - II - V

Esta estructura es muy habitual en la música barroca y es utili-
zada por Bach por ejemplo en el Menuet II de su Suite para vio-
loncello en Sol Mayor.

El nombre “cadencia andaluza”, común en España, es equívo-
co, ya que, aunque la progresión básica de la música flamenca 
y española conste de los mismos acordes básicamente, estos 
deben ser entendidos desde un lenguaje modal, de manera 
que el último acorde es en realidad el I M de un modo frigio 
(muchas veces llamado “frígio español”). Por lo tanto, esta es-
tructura es suspensiva en su uso tonal y conclusiva en el mo-
dal.

Lo que para Bach es

<m> I - VII - VI - V

en el folklore andaluz y español es

<fr> IV - III - II - IM

Bajo cromático descendente

Grados: I - V y otros grados, con dominantes secundarias

Forma: una semifrase con cadencia perfecta

Modo: mayor y menor

Es una estructura similar a la cadencia andaluza, pero con un 
descenso cromático entre las fundamentales de I y V. Existen 
muchas variantes, pero todas utilizan dominantes secundarias. 
Uno de los mejores ejemplos está en el tema de las Variacio-
nes WoO 80 de Beethoven:

                                                                   (6)        7
                                       6 +4       6      #6  (4)        +

<m> I - V - I - IVM - II - V [IV] V - I


