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La música y el estudio de la Armonía 

¿Que es la armonía? 
Intervalos 
Tonalidad 
Fuentes escalares 

Escala mayor natural 
Escala menor natural 
Escala menor armónica 
Escala menor melódica 
Escala hexáfona 
Escala dominante de 8 notas 
Escala disminuida de 8 notas 

Construcción de acordes y tonalidad mayor 
Acordes de la tonalidad mayor a 3 partes (triadas) 
Acordes de la tonalidad mayor a cuatro partes 
Acordes de la tonalidad mayor a cinco partes 
Acordes tonalidad mayor a seis partes 
Acordes tonalidad mayor a siete partes 

Tonalidad menor 
Acordes de la escala menor natural a siete partes 
Acordes de la escala menor armónica a tres partes 
Acordes de la escala menor armónica a cuatro partes 
Acordes de la escala menor armónica a cinco partes 
Acordes de la escala menor armónica a seis partes 
Acordes de la escala menor melódica a tres partes 
Acordes de la escala menor melódica a cuatro partes 
Acordes de la escala menor melódica a cinco partes
Acordes de la escala menor melódica a seis partes 
Acordes a siete partes de la escala menor melódica 
Acordes de la escala hexáfona 
Acordes de la escala dominante de 8 notas 
Acordes de la escala disminuida de 8 notas 
Acordes de dominante b13. 
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INTRODUCCIÓN

Históricamente el estudio de la armonía se basa en la observación de la práctica musical pretérita, 
tiende a quedar rezagada en una o más generaciones con respecto a la composición musical de cada 
momento. Por ser la composición un arte y no una ciencia, todo compositor genial de cualquier 
periodo creará obras por intuición, a menudo proféticamente. 

Es la composición musical quien ha marcado la pauta en la evolución de la armonía hasta 
nuestros días, y a partir del surgimiento del jazz a principios del siglo XX da paso a lo que se conoce 
como armonía moderna, misma que sirve como fundamento de la música de este tiempo y que 
a través del estudio del trabajo de composición de los principales compositores en los diferentes 
periodos y estilos del jazz se pretende fundamentar el sentido de la armonía (de donde viene y 
hacia dónde va) a través de las relaciones armónicas.

En el año 2004 asistí a un seminario internacional de jazz y tuve la oportunidad de tomar clases 
de armonía moderna con un maestro de gran prestigio. Dentro de la clase se analizaban procesos 
armónicos, procesos que a mi parecer podían analizarse de una manera mucho más sencilla que 
la expuesta, esa manera estaba basada en lo que había aprendido sobre relaciones armónicas de 
mi maestro Elías Amabilis (único maestro en México que enseña ese concepto), eso me motivó a 
estudiar el concepto y desarrollarlo a través del análisis de las principales composiciones de los 
diversos estilos y periodos del jazz.

La historia del desarrollo de la armonía se reduce a una serie de concepciones cambiantes entorno 
a la substancia de que la música se compone de conceptos a lo largo de los periodos históricos y que 

(romántico) quienes forman la base de la mayoría de textos sobre el estudio de la armonía.

circunscrita o completa en ningún sentido ni la constituirá mientras la música continúe ampliando 

de la imaginación y anhelo humano, un medio en donde se plasma la mente, vivencias y emociones 
del compositor. Desgraciadamente los autores de tratados de armonía presentan documentos de 
leyes básicas y reglas fundamentales, como si éstas hubieran existido desde siempre. Las únicas leyes 

de las llamadas reglas fundamentales de la armonía, tales como la prohibición de quinta y octava 
perfectas paralelas y consecutivas, se deben a ciertas premisas en que viene basándose la enseñanza 
habitual de la armonía; es decir, la escritura a cierto número de voces o partes independientes. 

El estudio de la armonía inicialmente se basa en la composición musical, quien ha marcado la 
pauta de la armonía desde su origen hasta nuestros días en donde a partir del surgimiento del jazz a 
principios del siglo XX da paso a lo que se conoce como armonía moderna, misma que sirve como 
fundamento de la música de este tiempo y que a través del estudio del trabajo de composición 
de los principales compositores en los diferentes periodos y estilos del jazz comprendiendo así el 

en el clásico se refirieron especialmente a las relaciones tonales, siendo este periodo y  el siguiente

Por tanto como refiere (ELEGSA diccionario, 1998), la armonía no constituye materia fija, estática,

su vocabulario y modificando sus recuersos, por tratarse de un lenguaje vivo, un medio de expresión

básicas, por lo que se refiere a la armonía, afectan a la ciencia del sonido o acústica. La mayor parte
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sentido de la armonía (de donde viene y hacia dónde va) a través de las relaciones armónicas como 
fundamento para el estudio de la armonía moderna.

La música, el arte de bien combinar los sonidos, como se nos enseña tradicionalmente o como 
dice (Moncada García, 1997, pág. 15)  Música es el arte y la ciencia de los sonidos. 

La teoría de la música habla de los elementos que la conforman, (Moncada García, 1997) los 

que estudia la formación y combinación de los acordes, siendo esta el fundamento de toda la música, 
que a mi parecer, podríamos hablar de la armonía como la ciencia que estudia la combinación de 
los sonidos y la construcción de acordes. 

El presente libro plantea la importancia que tiene el estudio de las relaciones armónicas para 
comprender el sentido de la armonía moderna a partir del análisis de composiciones de jazz del 
siglo XX.

define como Melodía, Armonía y Ritmo. Así mismo define a la Armonía como la parte de la musica



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La música y el estudio de la Armonía 
El origen del primitivo desarrollo de la armonía se puede atribuir al agradable efecto que resulta 
de intercalar notas cada vez más altas de las series de armónicos. Los antiguos griegos cantaban 

llamado órganum o diafonía, consistente en añadir intervalos de cuartas o quintas paralelas, así 
como octavas arriba, abajo o en torno a la melodía, mediante quinta y octava de la voz principal. 
Es el surgimiento de la polifonía y con ella el surgimiento de la armonía, uno de los elementos de 
la música, como menciona (Moncada García, 1997).

las consonancias imperfectas de las terceras mayor y menor con las quintas y cuartas perfectas; este 
sistema, conocido por Discantus, usaba tres voces, generalmente, formando acordes consonantes. 

de suerte que en el siglo siguiente Juan de Muris admitió la sexta mayor entre las consonancias 
imperfectas. A medida que triunfaban las sextas, decaía la cuarta perfecta; y, por raro que parezca, 
aún hoy se discute la cuestión de su consonancia o disonancia. Al menos, todo ello sirvió para 
comprender por vez primera la pobreza armónica de los intervalos perfectos y con ello estimular la 
búsqueda de nuevas fórmulas que habían de trastocar totalmente los modos primitivos.

Con el discantus posterior, en tres o más partes, vino el empleo de los acordes de tres notas, 
compuestos de una tercera y una quinta sobre la nota fundamental. Sin embargo, la armonía realizó 
pocos progresos mientras dominó la restrictiva idea de combinar intervalos consonantes en lugar 
de considerar tales combinaciones como unidades de sonido o acordes. Ello estaría reservado a la 
época de Palestrina, la Edad de Oro del Contrapunto.

natural de las voces, que se movían a menudo en imitación recíproca. A las consonancias básicas se 
agregaron luego ciertos recursos que contribuían a aumentar la variedad y el interés. Uno de ellos 
consistía en el empleo de notas de paso ornamentales y el retardo de una o dos voces para pasar de 
un acorde al otro, lo que producía una disonancia temporal conocida con el nombre de suspensión. 
Pero estas disonancias eran siempre pasajeras o, como se decía entonces, no esenciales.

Debía salvarse otro escollo para alcanzar el concepto verdadero de la armonía, a saber: el 
sistema de escalas modales, derivado, entre confusionismos y numerosas permutaciones, del 

otra llamada dominante (equivalente a la quinta en nuestro sistema); pero no se consideraban 
fundamentales las tríadas. Según la concepción modal, todas las combinaciones consonantes 
poseían igual importancia, ya que cada una resultaba simplemente de una unión accidental de 
melodías. La combinación en un punto determinado de una cadencia tenía importancia transitoria, 
pero las cadencias mismas variaban constantemente con resultados peculiares que hoy producen 

en octavas paralelas. Es hasta  el  siglo  X  que  el  monje flamenco  Hucbald  describió un sistema  

(ELEGSA diccionario, 1998) refiere que en el siglo XIII, Franco de Colonia recomendó mezclar 

Aunque las sextas seguían calificándose de disonantes, su empleo fue paulatinamente imponiéndose,   

Las combinaciones de intervalos consonantes se produjeron como  resultado del fluir melódico

de  los  antiguos  griegos. Cada  modo  poseía  una  nota final (correspondiente a nuestra tónica) y

una sensación de inseguridad tonal y a menudo de sorpresa agradable y gran flexibilidad.
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Pero ciertos usos contribuían a borrar las diferencias originales entre los modos, como el de las 
series de reglas establecidas sobre el empleo de los accidentes, reglas que vinieron a caracterizar 

armónicos a diferencia del acorde mayor, carecía del carácter conclusivo según la opinión de los 
músicos medievales, Se empleó, por tanto, un accidente, para elevar la tercera (la llamada Tercera 

modos y el empleo del Bb con respecto a F para evitar el extraño intervalo de la 4ta aumentada 

comprender la importancia dominante del modo jónico, el cual corresponde a nuestra escala 
mayor. Paulatinamente surgió la idea de pasar de una tonalidad a otra, lo que hoy se conoce con el 
nombre de modulación.

En la época de Bach la armonía tiene una serie de innovaciones,  aunque en sus obras los acordes 
parecen todavía dimanar de las voces en movimiento, son más ricos, auténticamente maravillosos; 
en realidad, sus melodías brotaban a menudo de preconcebidos acordes y progresiones subyacentes.

También aumentó Bach las posibilidades de la modulación, por lo menos en música instrumental, 
al adoptar el principio de dividir la octava en doce semitonos iguales, con algunas notas ligeramente 
fuera de tono, de tal manera que todas pudieran emplearse en cualquier clave. Con ello nació 
el concepto del cambio enarmónico, según el cual, toda nota puede tener, no uno, sino varios 

músico puede hacer que nos afecten con la misma distinción que las palabras “hasta” y “asta”, 
perfectamente homófonas. Dentro de los arpegios de la música de Bach podemos encontrar acordes 
y relaciones armónicas muy semejantes a lo que sucede en la actualidad.

Tartini, compositor y violinista de la época, descubrió los que, mucho tiempo después, fueron 

violín.
El desarrollo musical en los periodos clásico y romántico forma la base de la mayor parte de los 

libros de texto de armonía existentes y a ellos debe acudir el lector interesado por la materia.
De lo expuesto se desprende que la historia del desarrollo de la armonía se reduce a una serie 

de concepciones cambiantes en torno a la substancia de que la música se compone conceptos que 

especialmente a las relaciones tonales.
Durante el periodo romántico, la música, principalmente por obra de Wagner, Chopin, Lizt y 

Franck, se hizo cada vez más cromática, con la consiguiente multiplicación del número de acordes 
mediante alteraciones de armónicos preexistentes y la multiplicación del número de posibles 
progresiones.

misma manera que en la época de Monteverdi se aceptó la séptima dominante como armonía 
esencial, en las generaciones siguientes otros acordes de séptima, el de novena dominante y los 
llamados acordes de undécima y decimotercera pasaron de su función transitoria a constituir 
unidades aceptadas de sonido. Así pues, lo considerado accesorio en una época pasó a ser esencial 

la  llamada música ficta. Por ejemplo, el acorde menor,  al no ser producto natural de las series de 

de picardía) en los acordes finales de casi la mitad de los modos. La elevación de la 7ma de ciertos

o trítono  contribuyeron  aún  más a anular  las diferencias  entre  los modos  y  definitivamente  a 

significados.  Aunque vulgarmente  se crea que  el Fa  sostenido y  el Sol  bemol  suenan  igual, un

Mientras Bach corroboraba sus teorías con el ejemplo de su música, en su época varios teóricos 
justificaron la razón de esas prácticas existentes y sobresalió entre ellos Rameau, autor de “Tratado
de la Armonía”,  cuya aportación  más importante  consistió en fijar las inversiones de los acordes.

llamados sonidos de Tartiti y luego sonidos armónicos, claramente perceptibles cuando se afina un

prosiguieron su expansión a lo largo de los periodos mencionados y que en el clásico se refirieron

Las notas  de paso y  los retardos fueron  también  fuente prolíficas  de nuevas  armonías. De la
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en la siguiente. De parecida forma, lo sorprendente, nuevo y excepcional se convirtió en normal y 
común.

vivo, un medio de expresión de la imaginación y anhelo humano. Desgraciadamente los autores 
de tratados de armonía no suelen presentar el problema bajo este prisma; presentan un cuerpo de 
leyes básicas y reglas fundamentales de armonía, como si éstas hubieran existido desde siempre. 

La mayor parte de las llamadas reglas fundamentales de la armonía, tales como la prohibición 
de quinta y octava perfectas paralelas y consecutivas, se deben a ciertas premisas en que viene 
basándose la enseñanza habitual de la armonía; es decir, la escritura a cierto número de voces o partes 
independientes. Por ejemplo, Debussy gustaba de sorprender a sus profesores escribiendo acordes 

que infringía una regla fundamental, en realidad, como no escribía para partes armónicas, la regla 
escapaba a sus exigencias. De la misma manera la mayoría de los compositores han hecho caso 
omiso a la mayoría de las llamadas reglas de la armonía tradicional.

El estudio de la armonía se basa en la observación de la práctica musical pretérita, tiende a quedar 
rezagada en una o más generaciones con respecto a la composición musical de cada momento. Por 
ser la composición un arte y no una ciencia, todo compositor genial de cualquier periodo creará 
obras por intuición, a menudo proféticamente. Tal hizo Debussy al emplear la escala de tonos 
enteros. Él la usó intuitivamente, sin atenerse a las normas vigentes en materia de tonalidad. Tales 

Es pues la composición musical quien ha marcado la pauta en la evolución de la armonía hasta 
nuestros días en donde a partir del surgimiento del jazz a principios del siglo XX da paso a lo que 
se conoce como armonía moderna.

La Armonía moderna se centra en profundizar en el lenguaje propio de la música popular 
moderna, la cual surgió durante el siglo XX y que hoy en día ocupa un importante lugar en el 
entorno en el que nos movemos. Así, partiendo del jazz, se trabajan estilos como el rock, pop, 
blues, etc., profundizando en el conocimiento del sistema tonal, así como de las diferentes técnicas 
de funcionamiento de los elementos que lo forman, teniendo en cuenta estos estilos de música 
de tal manera que el conocimiento de este sistema musical se convierta en una herramienta que 
permita valorar la música compuesta según los principios musicales de la música popular moderna.

progresiva al estudiante a comprender un lenguaje que ya habla. Sin olvidarnos, que este sistema 
ha evolucionado y sigue haciéndolo, desarrollándose a través de diferentes etapas, constituyéndose 
diferentes formas y estilos de escritura dentro del estilo propio, lo que de una u otra forma el 
alumno o alumna debe conocer a través del estudio del trabajo de composición de los principales 
compositores en los diferentes periodos y estilos del jazz, con lo cual se pretende fundamentar el 
sentido de la armonía (de donde viene y hacia dónde va) a través de las relaciones armónicas.

Por tanto, (ELEGSA diccionario, 1998) la armonía no constituye materia fija, mientras nuestra 
música continúe ampliando su vocabulario y modificando sus recursos, por tratarse de un lenguaje

Las únicas leyes básicas, por lo que se refiere a la armonía, afectan a la ciencia del sonido o acústica.

en movimiento  similar,  con lo que  obtenía quintas paralelas y aunque sus  profesores  afirmaban

relaciones  pueden fijarse ahora  claramente y semejante  fenómeno constituye más un acorde que
una escala, un acorde de la familia de los dominantes b13 como lo clasifica (Grove, 2005).

La  enseñanza  de  la  Armonía  Moderna  tiene  como  finalidad  principal, instruir  de forma



TEORÍA MUSICAL

¿Qué es la armonía?
Armonía es la parte de la música que estudia la formación y combinación de los acordes (Moncada 
García, 1997, pág. 19). Podríamos pensar en la armonía como una ciencia dado que es el resultado 
de la conjugación de fenómenos sonoros, acústicos y físicos, por lo tanto, es la armonía bajo esta 
óptica “La ciencia que estudia la combinación de los sonidos, la construcción de acordes y 
sus relaciones”.

Como punto de partida para el estudio de la armonía es fundamental comprender las distancias 
sonoras (Intervalos).

Intervalos

mínima medio tono de distancia. 

Aunque (Moncada García, 1997) define  intervalos  como la  diferencia de  entonación que existe
entre dos sonidos, es importante precisar que se refiere a una distancia sonora, la cual tendrá como

Por su distancia los intervalos se clasifican de la siguiente manera:
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En la práctica los intervalos existentes que corresponden a su uso en la composición son los 
siguientes:

tienen nombres (según su intervalo) diferentes, por ejemplo: D# y Eb, enarmónicamente se trata del 
mismo sonido para con respecto al sonido C como base D# es la segunda aumentada  y Eb tercera 
menor.

Esto es debido a que, en distancias con respecto a C como base, el sonido D ocupa la posición 2, el 
E posición 3, F posición 4, etc.

Nombre Distancia

Segunda/novena menor (b9) ½ tono

Segunda/novena mayor (9) 1 tono

Segunda/novena aumentada (#9) 1 ½ tono

Tercera menor (3mi) 1 ½ tono

Tercera mayor (3MA) 2 tonos

Cuarta/oncena justa (4) 2 ½ tonos

Cuarta/oncena aumentada (#11) 3 tonos

Quinta disminuida (b5) 3 tonos

Quinta justa (5) 3 ½ tonos

Quinta aumentada (+5)   4 tonos

Sexta/trecena menor (b13) 4 tonos

Sexta/trecena mayor (13) 4 ½ tonos

Séptima disminuida (7º) 4 ½ tonos

Séptima menor (7) 5 tonos

Séptima mayor (MA7) 5 ½ tonos

Octava justa (8) 6 tonos

Como  podemos observar existen  intervalos  enarmónicos, es decir, refieren al mismo sonido pero
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Tonalidad

sonidos con uno principal llamado tónica, el cual rige la función de los demás.
La tonalidad nace a partir de la construcción de la escala mayor natural y a partir de esta las 

diferentes tonalidades existentes como lo muestra este círculo de quintas, estableciendo las diversas 
armaduras.

En la música existen dos ambientes tonales, conocidos como tonalidad mayor y tonalidad menor, 

menor.

Fuentes escalares
Escala mayor natural
La escala mayor natural es una escala de 7 sonidos, se construye conservando distancias de tonos 
completos a excepción del 3ro al 4to grado y del 7mo al 8vo.

Como podemos observar de G a Ab y de D a Eb tenemos medio tono de distancia.

De esta manera podemos construir todas las escalas mayores.
Las escalas menores son escalas relativas a la tonalidad mayor, es decir, toda escala menor tendrá 

una relación íntima con una escala mayor.

(Moncada García,  1997) define  a  la  tonalidad como  la relación  establecida entre  una  serie de

estas tonalidades son alimentadas por escalas fuentes o como define (Grove, 1985) fuentes escalares,
la escala mayor natural para definir la tonalidad mayor y las escalas menor natural, menor armónica,
menor melódica, hexáfona, disminuida de 8 notas y dominante de 8 notas para definir la tonalidad
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Escala menor natural
La escala menor natural es una fuente completamente relativa a la escala mayor, se construye sobre 
el sexto grado de la escala mayor usando todos sus sonidos diatónicos considerando la rotación de 
los grados respectivamente, de tal manera que el 6to grado de la escala mayor se convierte en 1ro 
de la menor natural, el 7mo de la mayor en 2do de la menor natural y así sucesivamente.

El siguiente ejemplo muestra la relación que existe entre la escala de Eb y Cmi, estableciendo a 
Cmi como escala relativa de Eb.

Aunque la armadura es la misma, el hecho de iniciar la escala en una tónica distinta hace que las 
distancias entre los grados sean diferentes, quedando las distancias de medio tono entre el 2do y 
3er grado y 5to y 6to..

Escala menor armónica
La escala menor natural tiene dos variantes: la escala menor armónica y la escala menor melódica. 

La escala menor armónica, a diferencia de la escala menor natural tiene la séptima mayor.

Como podemos notar, el sonido B se convierte en natural, cambiando la 7ma menor en mayor. De 
esta manera nuestra formula de construcción tiene medio tono de 2do al 3er grado, del 5to al 6to 
y 7mo al 8vo, formando una distancia de tono y medio entre el 6to y 7mo.

Escala menor melódica
La escala menor melódica tiene como punto de partida a la menor armónica, a partir de esta el 
sexto grado pasará de ser menor a mayor, el siguiente ejemplo muestra la escala de Cmi melódica, 
la cual tiene 6ta y 7ma mayor.
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Por lo tanto, para construir una escala menor melódica debemos considerar las distancias de medio 
tono entra el 2do y 3er grado y del 7mo al 8vo.

Escala hexáfona
Tal como su nombre lo indica, la escala hexáfona es una escala compuesta por tan solo seis sonidos. 

distancias de un tono entre cada sonido.

Como podemos observar esta escala contiene las sonoridades de la 7, #11y +5.

Escala dominante de 8 notas
A diferencia  de otros autores teóricos de la armónica moderna, (Grove, 2005) establece el uso de 
las llamadas escalas simétricas o escalas disminuidas como dos escalas diferentes: escala dominante 
de 8 notas y escala disminuida de 8 notas.

La escala dominante de 8 notas se caracteriza por poseer b9 y #9, razón por la cual tiene 8 
sonidos.

Para construir esta escala, partimos de una tónica y luego construimos la escala a partir de la 
fórmula de semitono, tono, semitono, tono, etc.

Como podemos observar esta fuente escalar tiene como característica esencial la 7, b9, #9 y #11. 
Existe una variante de la fuente con 11na justa.

Escala disminuida de 8 notas
La escala disminuida de 8 notas tiene la fórmula inversa a la dominante de 8 notas.

La otra particularidad de esta escala es que posee doble 7ma (7º y MA7).

(Grove, 1985)  la define  como  escala  whole tone. Esta  escala tiene la característica  de contener
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Esta fuente escalar tendrá como característica b5, b13, 7º, 9 y MA7.

De esta manera, de acuerdo a (Grove, 1985), se establecen las fuentes escalares que dan  sustento 
a la tonalidad mayor y menor, enumeradas de la siguiente manera:

Escala mayor natural
Escala menor natural
Escala menor armónica
Escala menor melódica
Escala hexáfona
Escala Dominante de 8 notas
Escala Disminuida de 8 notas
Nota: Es de vital importancia desarrollar todas las fuentes escalares en todas las tonalidades 

posibles.

Construcción de acordes y tonalidad mayor 
La construcción de los acordes se da con la superposición de los sonidos en intervalos de terceras, 
así lo establece (Moncada García, 1997). Derivado de esto, podemos decir que un acorde es la 
combinación de sonidos simultáneos construido en intervalos de terceras. Los acordes pueden 
tener en algunos casos tantos sonidos como numero de notas correspondiente a su fuente escalar.

La unidad básica de un acorde o el mínimo necesario para que un acorde exista es la triada. Esta 

El acorde del lado izquierdo tiene como base el sonido C el cual dará el nombre, la 3ra (E) es 
mayor, por tanto, el acorde es mayor y la 5ta es justa (G) por lo tanto el acorde es un acorde mayor 
y su nombre cifrado será C.

El acorde de la derecha tendrá el nombre de su tónica (D) pero su 3ra es menor (F) por lo tanto 
el acorde será menor y su 5ta es justa. El resultado será Dmi.

Triada estará definida por un sonido base (tónica), la 3ra que definirá si el acorde es mayor o menor
y la 5ta que definirá si el acorde es natural, disminuido o aumentado.
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Acordes de la tonalidad mayor a 3 partes (triadas)
Los acordes se construyen en cada grado o sonido de la escala fuente, ejemplo:

ya construidos los acordes se analizan las 3ras y 5tas para establecer cuáles son sus cualidades

De esta manera queda establecido las características de cada acorde en su grado correspondiente, 
por ejemplo: el 3er grado es un acorde menor o el 7mo un acorde menor con 5ta disminuida.

Acordes de la tonalidad mayor a cuatro partes
Al  construir  los acordes  a  cuatro partes  podemos observar la aparición de la 7ma mayor y menor 
en el  grado correspondiente de manera natural, quedando estos de la siguiente manera:

Es importante considerar en el lenguaje los siguiente:

C = acorde mayor MA7 = séptima mayor

Cmi = acorde menor 7 = séptima menor
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Acordes de la tonalidad mayor a cinco partes
Los acordes a cinco partes incluyen el uso de las novenas.

(Grove, 1985) establece que los acordes menores no pueden tener b9, dado que el sonido de b9 
provoca que la 3ra menor suene a #9 (son enarmónicos), provocando que el acorde menor cambie 
su cualidad sonora y se convierta en un dominante con doble 9na alterada como se muestra en el 
siguiente ejemplo.

Con respecto al cifrado es importante señalar que al escribir 9 en un cifrado este incluye según 
(Pease & Pullig, 2001)   la 7ma dentro de ella. Por  lo  tanto, el acorde cifrado marcado como  Dmi9 
se  trata  de  un acorde menor con 7ma menor y 9na mayor.  El  acorde FMA9
acorde mayor con 7ma mayor (MA7) y 9na mayor.

Acordes tonalidad mayor a seis partes
Los acordes que incluyen la 11na requieren de ajustes muy particulares ya que dentro de ellos se 
forman 9nas internas como resultado de comparar la 3ra con la 11na, estas novenas siempre deben 
ser mayores para que el acorde puede hacer uso de ellas, (Grove, 2005) señala la importancia de 
esto, por lo que propone que los acordes a cinco partes se construyan de la siguiente manera:

(Grove, 2005) plantea que el acorde de primer grado al no poder tener 11na puede usar la forma 
de sus4 para tener así el sonido 11.

En el caso del dominante (Grove, 2005) plantea una forma especial de omisión de la 3ra para 
evitar la b9 interna, quedando el acorde como G11omit3 o si quitamos también la 5ta como Dmi7/G.

se refiere a un 
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Acordes tonalidad mayor a siete partes
Los acordes a siete partes nos dan como resultado la máxima sonoridad dentro de la tonalidad 
mayor, para lo cual debemos tener las mismas consideraciones con el  uso de las b9 internas.

Como nos han enseñado los teóricos de la armonía (Pease & Pullig, 2001), (Grove, 2005), un 
acorde que no tiene 11na no puede tener 13na, por lo tanto, el sonido 13 dado el caso será usado 
como sonido de 6ta, razón por la cual aparece el acorde de C6 y C69 sustituyendo  la  7ma por la 
6ta.

Después de construir los acordes desde las triadas hasta siete partes podemos concluir en lo que 

Considerando que la música se resume en II-V-I, incluimos el VII con el V, III y VI con el I.

llamo definición de la tonalidad mayor, la cual podemos visualizar mediante el siguiente esquema

Definición de la tonalidad mayor
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Tonalidad menor
La tonalidad menor a diferencia de la mayor está conformada por seis fuentes escalares, eso hace 
que sea más compleja, de lo complejo se derivarán entonces una gama de posibilidades sonoras 
mucho más ricas. Como se enlistó anteriormente, la tonalidad menor se construye usando como 
fuentes escalares las siguientes escalas:

Escala menor natural, Escala menor armónica, Escala menor melódica, Escala hexáfona, Escala 
Dominante de 8 notas y Escala Disminuida de 8 notas.

Acordes de la escala menor natural a siete partes
Como podemos recordar la escala menor natural es completamente relativa a la escala mayor, 
por lo tanto, los acordes que se forman en cada grado también son completamente relativos a la 
tonalidad mayor, tomando ahora el sexto grado de la tonalidad mayor como el nuevo primer grado 
en tonalidad menor. En el siguiente ejemplo vemos como se conforman los acordes de la fuente 
menor natural y su relación con los acordes de la fuente mayor.

En el ejemplo anterior podemos ver la perfecta relatividad de las fuentes y sus acordes. Los acordes 
especiales como Ebsus4, Eb6, Eb69, Bb13omit3 o Fmi9/Bb y AbMA7/Bb no están incluidos 
dado que tenemos muchas posibilidades sonoras con las fuentes que veremos más adelante.
Como podemos observar la fuente menor natural no tiene dominante en el V, el II tiene el color 
mi7b5 y el I mi11.

Acordes de la escala menor armónica a tres partes
Como sabemos la diferencia entre las fuentes menor natural y menor armónica se encuentra en 
la VII, ya que la escala menor armónica presenta MA7, esta pequeña diferencia hace que algunos 
acordes cambien en relación de ambas fuentes. En las triadas tenemos diferencias evidentes en los 
grados III, V y VII.
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Acordes de la escala menor armónica a cuatro partes
Para la construcción de los acordes de cuatro partes en esta fuente debemos considerar lo siguiente:

MA7 = séptima mayor
7 = séptima menor
b5 = quinta disminuida
+5 = quinta aumentada

De esta manera los acordes a cuatro partes que surgen son los siguientes:

Como podemos observar esta fuente nos brinda un acorde miMA7 en el I, mi7b5 en el II, dominante 
(7) en el V y un disminuido (7º) en el VII.

Acordes de la escala menor armónica a cinco partes
En la construcción de acordes a cinco partes debemos considerar como en el caso de la tonalidad 
mayor que no podemos construir acorde menor con novena menor, por lo tanto, los grados II, VI y 
VII no pueden crecer. De esta manera los acordes a cinco partes se darán solo en los grados I, III, IV 
y V, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Acordes de la escala menor armónica a seis partes
En la construcción  del  acorde a  seis  partes  debemos recordar sistemáticamente que entre la 
3ra y 11na no se permiten novenas menores internas como plantea (Grove, Modern Harmonic 
Relationships, 2005).

Como podemos apreciar solo el grado I puede crecer hasta 11na y si tratamos de hacerlo crecer a 
13na veremos que del G (5ta) al Ab (13na)  forman una b9 interna, por lo tanto, la escala menor 
armónica no presenta acorde de 13na.
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Acordes de la escala menor melódica a tres partes
Recordemos que la escala menor melódica, a diferencia de  la escala menor  natural y menor 
armónica, tiene su VI y VII grados mayores, los acordes a tres partes que resultan en sus grados son 
los siguientes:

Acordes de la escala menor melódica a cuatro partes
Los acordes a cuatro partes de la escala menor melódica nos da como resultado el acorde miMA7 
en el I grado, mi7 en el II y 7 (dominante) en el V. Cabe mencionar que esta fuente nos da otro 
dominante en el IV y dos mi7b5 en el VI y VII.

Acordes de la escala menor melódica a cinco partes

Siguiendo sistemáticamente con el procedimiento para construir los acordes podemos observar que 
el II y VII no pueden crecer a novenas, ambos casos por tener b9 (los acordes menores no pueden 
tener b9 por que suenan a dominantes con doble novena alterada).

Acordes de la escala menor melódica a seis partes

Como podemos observar el V no tiene 11na, esto es debido a que el sonido B (3ra) con el C (11na) 
forman una b9 interna al acorde de G9 (recordemos los procedimientos para las 11nas y 13nas 
antes vistos).
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Acordes a siete partes de la escala menor melódica

Como podemos observar solo los grados I, IV y VI pueden crecer hasta 13nas.
Esta fuente nos da un acorde miMA13 en el I, mi7 en el II y 9 (dominante en el V).

Acordes de la escala hexáfona
La escala hexáfona es una escala completamente simétrica, por lo que producirá acordes con la 
misma característica en cada grado. 

Como podemos observar el acorde que se produce es un dominante. Este dominante funcionará 
como 5to grado de la tonalídad aunque provenga de un 1ro de la escala.

Dado que el acorde funciona como dominante de la tonalidad, usará armadura en relación al V, 
es decir, G9#11+5 es V de Cmi, por lo que la fuente presenta esa armadura.

Acordes de la escala dominante de 8 notas

Al igual que la fuente anterior, al producir esta un dominante principal en el I grado, presentará 
armadura en relación al V. El acorde principal es el siguiente:
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Este dominante contiene 13, #11, #9 y b9. 

Como sabemos la escala dominante de 8 notas presenta #11, b9 y #9, sin embargo, esta fuente tiene 
una variante con 11na justa.

Por lo anterior podemos deducir que se presenta un dominante con las mismas características, salvo 
que la 11na es justa, esto nos llevaría a formar un acorde omit 3 para poder evitar la b9 interna.

Acordes de la escala disminuida de 8 notas
La escala disminuida de 8 notas presenta características muy interesantes, 9, 11, b13 y doble 7ma 
(7º  y MA7), así plantea (Grove, 2005).

El acorde principal se construye en el I grado y plantea un acorde 7º con sonidos agregados o 
adheridos, es decir, add9, add11, addb13 y addMA7, como se muestra en el siguiente ejemplo:
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Hasta aquí hemos desarrollado todos los acordes en las fuentes correspondientes a la tonalidad 
menor. Sin embargo, Dick Grove en su teoría sobre armonía moderna establece el estudio de los 
acordes mediante el agrupamiento de estos en 9 familias.

estableciendo cuatro tipos:
9#11+5
7#11#9b9+5
11+5omit3
11#9b9+5

Acordes de dominante b13.
El primero lo obtenemos del I de hexáfona como se vio anteriormente.

Considerando que b13 es = +5, todos los acordes contaran con las características de 7+5.

El segundo lo obtendremos del 7mo de menor melódica. Este acorde es mi7b5 en su origen pero 
al permitir la b9 se convierte en dominante con doble novena alterada (#9, b9). Se usa como V de 
tonalidad menor pero proviene del VII de menor melódica por lo cual la armadura corresponderá 
al VII. El siguiente ejemplo muestra G7#11#9b9+5 quien funge como V de Cmi pero proviene del 
VII de Abmi melódica (usando esa armadura).

En  su libro  de  familias de  acordes, Grove  clasifica  a los dominantes  b13 en  la familia 8,
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El siguiente dominante es el 11+5omit3, el cual proviene de V de menor melódica, de la misma 
manera al permitir la b9 sobre el acorde menor. Como este acorde tiene 11na justa deberá ser omit3 
para evitar la b9 interna.

El acorde es G11+5omit3, V de Cmi melódica.

El ultimo proviene del V de menor natural al aceptar la b9 para convertir el acorde menor en 
dominante. El acorde que resulta es G11#11#9b9+5 y funciona como V de Cmi.
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Al igual que en la tonalidad mayor es importante presentar un esquema que nos permita visualizar 
lo correspondiente a la tonalidad menor en su totalidad, esta se construye combinando las fuentes 

menor.

Estos son todos los acordes provenientes de las fuentes escalares de la armonía moderna, estos 
sustentan toda la música de este tiempo. Sistemáticamente concuerdan con las corrientes teóricas 
más importantes del estudio de la armonía moderna conocidas.

El conocer los acordes y sus fuentes nos permiten saber el tratamiento correcto para la composición, 
el arreglo o simplemente el entendimiento de la música, sin embargo, para comprender el sentido 
de la armonía (de donde viene y hacia dónde va) es necesario conocer y comprender las relaciones 
armónicas, estas las estudiaremos a través del análisis del trabajo de composición del jazz en el siglo 
veinte (principales compositores en diversos estilos dentro del género).

Definición de la tonalidad menor



Relaciones armónicas
El concepto de relaciones armónicas parte de la postura de algunos teóricos como (Grove, Modern 
Harmonic Relationships, 2005) quien plantea una visión armónica en donde los acordes y sus 
progresiones guardan relación entre sí, este concepto es muy importante ya que en una visión de 
relaciones armónicas podremos conocer el sentido de la armonía y saber de donde viene y hacia 
dónde va.

Progresiones II-V-I
Se dice que la progresión armónica más importante es la de II-V-I y se cree que toda la música 

podemos visualizar en las siguientes composiciones la importancia de la progresión madre (II-V-I).

En el tema Autum Leaves Jonny Mercer plantea una progresión de II-V-I en G partiendo del 
dominante D7 (V en G) que viene de Ami7 (II en G) y que va a GMA7 (I en G), después CMA7 (IV 
en G), F#mi7b5 (VII en G), hasta llegar al siguiente dominante B7, este es un nuevo dominante 

Emi y el CMA7 como acorde pivote podríamos usarlo como (IV en G) o (VI en Emi) y después del 
B7 encontramos Emi. De lo anterior podemos observar la relación armónica de la siguiente manera 

LAS RELACIONES ARMÓNICAS COMO FUNDAMENTO
PARA EL ESTUDIO DE LA ARMONÍA MODERNA
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II-V-I-IV en G y posteriormente II-V-I en Emi. Como podemos observar las progresiones de II-V-I

de la tonalidad aparece como II (mi7), V (7,9, etc.) y I (MA79). En menor se conserva el II (mi7b5),
V (7, b9, etc.) y I (mi7, miMA7).

y posteriormente C (Dmi7-G7-CMA7). Posteriormente inserta el C#o7 mismo que está incluido en 
el A7b9 como dominante secundario según (Felts, 2002) que antecede al Dmi7 que al relacionarse 
se establece como V en Dmi y I en Dmi respectivamente (teniendo Dmi armónica como fuente), 
ese mismo Dmi hace la función de pivote al integrarse a la siguiente progresión o relación armónica 
Dmi7-G7-C6-FMA7 la cual funciona como II-V-I-IV en C. De lo anterior podemos establecer que el 
pasaje armónico se mueve en tres tonalidades, Ami, C y Dmi.

Otra manera forma de uso de las progresiones II-V-I son la llamadas híbridas, las cuales 
combinan tonalidad mayor y menor dentro de la misma, un ejemplo de esto lo encontramos en 
How High The Moon de Morgan Lewis quien plantea el tema en G iniciando con el acorde en I y 
armadura respectiva, posteriormente mediante II-V-I modula a F (Gmi7-C7-FMA7) y a Eb (Fmi7-
Bb7-EbMA7), posteriormente establece I-V en G (Ami7-D7) pero no resuelve a G si no a Gmi 
(hibrido II-V mayor y I menor), después II-V  en Gmi (Ami7b5-D7b9) para resolver a G (hibrido 

conserva  su color mayor y  menor respectivamente, en  mayor se conserva  lo que en la definición

II-V menor y I mayor) confirmado con los Ami7-D7 siguientes (en G).
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Tomando pues el dominante como punto de partida podemos relacionar con lo que antecede y 
precede para establecer regiones tonales.

    Podemos establecer entonces que la progresión II-V-I es la progresión más importante de la 
música de este tiempo.

y otra en F (Gmi7-C7-F6), todas progresiones de II-V-I.
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Cole Porter en Easy To Love, II-V-II-V-I en G (Ami7-D7-Ami7-D7-GMA7).

Charlie Parker en Blues For Alice, II-V en Dmi (Emi7b5-A7), II-V en C (Dmi7-G7)

Errol Garner en Misty progresiones II-V-I en Eb, Ab, Gb y F en función de los dominantes que 
anteceden y preceden (el sentido de la armonía, de donde viene y hacia dónde va).
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En el siguiente fragmento de Night in Tunisia, Dizzy Gillespie nos comparte con precisión la 
relación armónica de  II-V-I en Gmi (Ami7b5-D7b9-Gmi),  II-V en F (Gmi7-C7), II-V en Fmi 
(Gmi7b5-C7b9) y III-II-V en Dmi (F6-Emi7b5-A7b5).

Sin duda alguna uno de los temas en donde las relaciones armónicas nos llevan a viajar en varias 
tonalidades es Bluesette de Toots Thielemans en donde a través de progresiones de II-V y II-V-I, 
a excepción Db7 (sustituto de G7) nos permiten conocer una gran variedad de posibilidades 
armónicas y sus relaciones.
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Progresiones II-V-I y sus relaciones armónicas
Es importante que al establecer las relaciones armónicas partamos siempre de la posición de los 
acordes de dominante, posteriormente observar lo que esta antes (izquierda) y lo que esta después 

En blue bossa, Kenny Dorham Plantea un tratamiento armónico en tonalidad menor de I-IV-II-I 
en Cmi (Cmi7-Fmi7-Dmi7b5-G7-Cmi7). Posteriormente II-V-I en Db (Ebmi7-Ab7-DdMA7) para 
regresar a Cmi a través de II-V-I (Dmi7b5-G7-Cmi7).

Es muy importante tener presente que la tonalidad de un tema no depende únicamente de la 
armadura, como pudimos observar en Blue Bossa la armadura nos indica que el tema está en Cmi, 
sin embargo, las relaciones armónicas nos muestran que una parte del tema se establece en Ab. 

Hammerstew/Kern plantean en All The Things You Are  progresiones de II-V-I acompañadas de 
otros grados de la tonalidad, para analizar esto debemos seguir el método sistemático planteado 
anteriormente. Iniciamos en el dominante Eb7 (V de Ab) vamos a la izquierda Bbmi7 (II de Ab) y 
Fmi7 (VI de Ab), posteriormente a la derecha del dominante AbMA7 (I de Ab) y DbMA7 (IV de Ab) 
de esta manera establecemos la relación armónica como VI-II-V-I-IV en Ab. De la misma manera 

(derecha) siempre  identificando  los  acordes  que  puedan  estar  relacionados  tonalmente y que
podemos  visualizar  en las definiciones de la tonalidad antes  mencionadas en el capítulo anterior
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podemos observar las siguientes progresiones G7-CMA7 (V-I en C), Cmi7-Fmi7-Bb7-EbMA7-
AbMA7 (VI-II-V-I-IV en Eb), D7-GMA7 II-V en G) y Ami7-D7-GMA7 (II-V-I en G), cada relación 
armónica correspondientes a sus tonalidades de�nidas.

En My favorite Things, Richard Rodgers plantea en la parte “A” de la composición partiendo del 
D7 (dominante) observando a la izquierda IV-II-V (CMA7-Ami7-D7 en G), a la derecha (I-IV-I-IV 
en G) GMA7-CMA7-GMA7-CMA7. Antes de esa relación el F#mi7 aislado (II de E) y Emi7 como I 
de Emi dada la armadura y el �nal de la parte “A” con II-V en Emi (F#mi7b5-B7) que con�rma el 
inicio del tema en la tonalidad.
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Posteriormente el pasaje de I-II en E (EMA7-F#mi7), II-V-V-IV-V-IV en G (Ami7-D7-GMA7-CMA7-
GMA7-CMA7) para terminar el pasaje con II-V-I-VI en Emi (F#mi7b5-B7-Emi7-CMA7).

de G (con sus relaciones armónicas) y Emi respectivamente.

Acordes aislados
Los acordes aislados son aquellos que no tienen relación armónica, es decir, no pertenecen a la 
región tonal en donde están insertados, estos acordes en algunas ocasiones son sustitutos de otros 
o tiene algún sonido de la línea melódica dentro de sí. Los acordes aislados más comunes son los
mi7 (menor 7), 7 (dominantes) y MA7 (mayor 7).
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En este pasaje Vernon Duke establece una progresión de II-V en Cmi (Dmi7b5-G7), antes le 
antecede CMA7 el cual no pertenece a Cmi y Fmi de la misma manera, CMA7 se encuentra de 

tonalidades existen acordes que contienen todos los sonidos de su fuente escalar y que no generan 

(Grove, Modern Harmonic Relationships, 2005) nos permiten tener estabilidad sonora, en el caso 
del acorde MA7 tomado del IV de tonalidad mayor, 7 (dominante) del IV de escala menor melódica 
y mi7 del II de tonalidad mayor. Por lo anterior el CMA7 en April in Paris deberá ser tratado como 
IV de G y el Fmi como II de Eb.  

En Dolphin Dance, Herbie Hancock escribe sobre una progresión III-II-V-I.VI en Cmi (EbMA7-
Dmi7b5-G7-Cmi7-AbMA7), sin embargo, encontramos de manera aislada el acorde Bbmi7, el cual 
no pertenece a esa relación armónica por lo que deberá ser tratado como II en Ab. 

En Alice in Wonderland, Fine/Hilliard insertan Eb7 (dominante) como acorde aislado.

Ya que Eb no tiene relación armónica antes ni después deberá ser tratado como IV de Bb menor 
melódica.

manera aislada, la línea melódica es el E, el cual es III en C. Como vimos en las definiciones de las

b9 (novenas menores) internas,  estos acordes conocidos como básicos definitivos como menciona
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En el siguiente fragmento de Autumn Leaves podemos observar el Eb7, Dmi7 y Db7 aislados, sin 
pertenecer a la relación armónica, estos deberán ser tratados como Eb7 IV de Bb menor melódica, 

En As Time Goes By, Herman Hupfeld después de la progresión II-V (Fmi7-Bb7) inserta Bbmi6 
fuera de la relación armónica, este acorde menor aislado es tomado como II de Ab conservando el 
sonido de mi6 característico del acorde de II grado de tonalidad mayor.

En Well You Needn´t,  Thelonius Monk plantea el uso de dos dominantes seguidos sin pertenecer a 
alguna progresión armónica por lo que el F7 será tratado como IV de Cmi melódica y el Gb7 como 
Iv de Dbmi melódica respectivamente.

Acordes aislados en la música modal
El gran John Coltrane en Impressions plantea un tratamiento armónico de solo dos acordes, ambos 
menores para lo que se conoce en el jazz como música modal. Dado que Dmi7 y Ebmi7 no tienen 
relación  alguna  en  sus  fuentes  escalares  ambos  son  tomados  como  acordes  menores   aislados, 
tratados como acordes básicos definitivos Dmi 7 II de C y Ebmi7 II de Db.

Dmi7 como II de C y Db7 como Ab menor melódica, todos acordes básicos definitivos.
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Cuando un acorde aislado tiene características muy particulares en sus extensiones (7#11b13, 11 
b13, etc) es importante dar un vistazo a las de�niciones de las tonalidades mayor y menor para 
saber con precisión cual será la función del acorde y su fuente.

Acordes sustitutos
En la música de este tiempo, sobre todo en el jazz existen una gran manera de sustituir acordes, 
unos de manera primaria (acordes contenidos dentro de otros), acordes invertidos, sustituciones 
de tritono, etc.

En las sustituciones primarias encontramos en la tonalidad mayor el sustituir al I por III o VI, el 
II con IV y el V con VII. En tonalidad mayor por ejemplo el disminuido a la séptima (7º) incluido 
en el dominante b9 (7b9), en mi5b7 con el mi6, etc.

Una de las sustituciones mas comunes es la de tritono o dominante por dominante, esta consiste 
en cambiar un dominante por otro, sistemáticamente se trata de construir un dominante sobre la b5 
(quinta disminuida) del acorde de dominante original, por ejemplo: G7 sustituido por Db7, sobre 
la quinta disminuida de G (Db) construimos un dominante que modulará a cualquier dirección 
menos a la cuarta ascendente. En el siguiente pasaje podemos observar sustituciones de tritono.
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Como podemos observar Eb7 no es parte de la relación armónica, esta antes de Dmi. Si pensáramos 
en llegar al Dmi con su dominante A7 podríamos sustituirlo por su tritono Eb (Eb es la quinta 
disminuida de A). De la misma manera Db7 sustituye a G7 para modular a CMA7 (Db es quinta 
disminuida de G).

En A Night in Tunisia, Dizzy Gillespie plasma desde la introducción el uso de la sustitución de 
tritono en el Eb7 en lugar de A7 para resolver a Dmi (Eb es la quinta disminuida de A), Eb7 es 
entonces un dominante aislado con fuente en Bbmi melódica (IV de Bbmi melódica).

Posteriormente Gillespie inserta Gb7 #9 como aislado sustituyendo a C7 (Gb es quinta disminuida 
de C) pero no podrá ser IV de Dbmi melódica ya que la característica del IV de menor melódica 
según la de�nición de la tonalidad tiene novena mayor (9) y no novena aumentada (#9), por lo 
tanto su fuente será Gb dominante de 8 notas.

En Footprint, Waynw Shorter sustituye el G7 que modularía a Cmi7 por su tritono Db7 (IV de 
Abmi melódica), conservando la #11 (G) de la fuente escalar.
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El gran Antonio Carlos Jobim en uno de sus temas más conocidos en el mundo, The girl from 
Ipanema (Garota de Ipanema), nos comparte del uso de la sustitución del tritono al sustituir el 
C7 por el Gb7 y nos regala en la línea melódica el sonido de la “C”  oncena aumentada (#11) 

En How High The Moon, Morgan Lewis sustituye el E7 por Bb7 para modular a Ami.

confirmando su fuente escalar (IV de Dbmi melódica).
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En How Insensitive, A. C. Jobim sustituye el G7 por Db13 para modular al Cmi.

De ahí la importancia de tener presente cada uno de los acordes que producen la fuentes escalares y 
sus características ya que en la mayoría de los casos los acordes sustitutos se presentarán de manera 

un papel de suma importancia para dar la estabilidad armónica deseada.

Cuando escribí Ximena pensé primero en el estilo y forma de la música brasileña, con ello el 
tratamiento armónico correspondiente al estilo, partido alto y samba respectivamente. Primero 
(partido alto) presentando el tema armonizado en menor I-II-V-I-VI-II-V-I (Ami-Bmi7b5-E7b9-
Ami7-FMA7-Bmi7b5-E7b9-Ami7) y después armonizado en mayor II-V-I (Dmi7-G7-CMA7), 
posteriormente inserté un acorde de paso con color de dominante Convirtiendo el CMA7 en 
BbMA7 y colocando en movimiento cromático (F#) el bajo para llegar a FMA7.

aislada, es decir,  fuera de la  relación armónica, por lo que los acordes básicos definitivos tomarán

La importancia de los acordes básicos definitivos motivaron al teórico de la armonia Dick Grove
a clasificar  todos  los acordes en  las  9  familias establecidas en sus tratados de armonía moderna.
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En la segunda parte (samba) se presentan las relaciones armónicas de II-V-I en Ami, C y Dmi 

respectivamente.
respectivamente, tomando los dominantes (E7, G7, A7b9) como acordes que definen las tonalidades
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En la Iglesia Torre Fuerte, planteo un trabajo sobre Gmi al estilo del jazz latino con progresiones 
de II-V-I descansando en Eb (VI de Gmi) para bajar al dominante D7b9. Posteriormente en el 
montuno y solo II-V-I en Gmi sustituyendo este último por Emi7b5, así usando la sustitución de 
mi7 por mi7b5.
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Consideraciones sobre la teoría y comprensión de las relaciones armónicas

sonora para la improvisación, el  arreglo y la composición. Por lo  anterior  debes considerar lo 
siguiente:

2.- Determinamos la relación armónica iniciando a la izquierda hasta que encontremos un 
acorde no relacionado o no existan más acordes.

3.- una vez terminada la relación hacia la izquierda, vamos a la derecha del dominante hasta que 
termine la relación y encontremos un acorde no relacionado o termine el tema.

4.- una vez terminada la relación debemos ir al siguiente dominante y repetir el procedimiento.
5.- los acordes aislados serán principalmente: mi7 (II en tonalidad mayor), MA7 (IV en tonalidad 

mayor), 7 (IV de menor melódica).
6.- Los acordes aislados con descripciones precisas en sus extensiones (#11, b13, #9, +5, 

respectivamente.
7.- Los acordes sustitutos están incluidos en los acordes aislados.
8.- El acorde aislado mi7b5 se tomará del VI de menor melódica y se usará como II en tonalidad 

menor.
9.- El acorde disminuido se tomará principalmente de la fuente disminuida de 8 notas y se usará 

como VII en tonalidad menor.
10.- Cuando el acorde de dominante aislado se presenta con las novenas alteradas la fuente 

escalar será dominante de 8 notas.

Es  de  suma  importacia  tener  presente  siempre  las  definiciones  de  tonalidad  mayor y menor
respectivamente  para poder identificar los grados y  sus funciones. De esta manera podemos saber
la fuente y  grado al  que pertenecen cada  uno de  los acordes relacionados a fin de tener la certeza

1.- Iniciar el análisis a partir de los acordes de dominante (este define la tonalidad).

etc.)  deberán  tomarse  por  sus  características  de  las  definiciones  de tonalidad  mayor y menor



NOTAS DEL AUTOR

Es la armonía moderna quien profundiza en el lenguaje, en la medula, en el alma de la música 
popular moderna, tomando como punto de partida el jazz, “la música clásica del siglo XX y ahora 
XXI” quien sirve de guía para la mayoría de los géneros y estilos musicales de este tiempo. La 
armonía moderna profundiza el estudio del sistema tonal, modal, bitonal, etc. A través de esta 
podemos entender el fenómeno sonoro de la combinación de los sonidos.

La enseñanza de la Armonía Moderna hoy día se convierte en la columna vertebral del estudio 
profundo de la música, va mas allá del estudio de un instrumento o de la técnica misma que en 
ocasiones convierte a los músicos en simples intérpretes del trabajo de composición de otros sin 
tener conciencia ni conocimiento de lo que ocurre en el fenómeno sonoro armónico, desde luego 
sin tener un entendimiento de  vivencia de la música misma. 

Como hemos visto, a  través de las relaciones armónicas podemos entender el sentido de la 
armonía y de cómo los acordes están relacionados entre si. Muchas personas visualizan los acordes 
de las composiciones como casos aislados completamente, de manera arbitraria deciden tratarlos 
de una u otra forma, imponiendo extensiones (funciones altas del acorde 9nas, 11nas, 13nas) con 
características  tomadas  a  capricho  y no  en función  del sentido armónico dentro de sus relaciones 
armónicas. 

Con una visión basada en las relaciones armónicas los arreglistas tendrán la conciencia de cual 
o cuales son las fuentes escalares que dan origen al pasaje armónico a tratar y por lo tanto tomaran
los sonidos correspondientes como materia prima perfecta para escribir de manera sonora correcta
cada uno de los pasajes melódicos que darán belleza a la composición en el arreglo musical.

nuevas generaciones de músicos que con tanto entusiasmo y compromiso acuden a las instituciones 
en materia de educación musical, buscando el conocimiento que nutre el alma y que dará soporte 
a la creación artística en lo referente a la combinación de los sonidos, al arte de bien combinarlos y 
a la vivencia del fenómeno sonoro “armonía”. 

Espero que este libro sea de beneficio para la formación en materia de armonia moderna a las
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