
Las Cadencias Armónicas
Generalmente se considera cadencia a los
últimos dos acordes de una frase, se�ión
u obra. Hay cuatro tipos de cadencias, cada una con
sus propias características y variantes.

Una cadencia auténtica consiste en un acorde en función de dominante (V o v�) moviéndose hacia la tónica.

Aut
éntica

pe
rfecta

Aut
éntica

im
pe

rfecta

Aut
éntica

im
pe

rfecta

Plagal

pe
rfecta

semicadencia

frig
ia

Rota

frig
ia

Plagal

im
pe

rfecta

Plagal

im
pe

rfecta

Para que una cadencia auténtica perfecta sea considerada
como tal, debe cumplir todas las siguientes condiciones:

Para que una cadencia plagal perfecta sea considerada
como tal, debe cumplir todas las siguientes condiciones:

Si la cadencia no
cumple con todos
estos requisitos,
la consideraremos
una ¡Cadencia
auténtica
imperfecta!*

*
*
*
Debe usar el acorde V
(no un v�)
Ambos acordes deben esta
en posición fundamental
El soprano debe finalizar
en la tónica
El soprano debe moverse
por grados conjuntos

Una cadencia plagal consiste en un acorde en función de subdominante, (iV o �) moviéndose hacia la tónica.

La semicadencia es cualquier cadencia que finalice en el acorde de dominante (V).

La cadencia rota es una cadencia donde el acorde de dominante (V) resuelve en cualquiera que no
sea la tónica... casi siempre el acorde de superdominante (vi).

Un tipo específico de semicadencia
es la cadencia frigia que debe
cumplir los siguientes requisitos:

Si la cadencia no
cumple con todas
estas condiciones,
se considerará
una ¡Cadencia
plagal
imperfecta!

*
*
*
*
Debe usar un acorde de iV
grado (no un �)
Ambos acordes deben esta
en posición fundamental
El soprano debe finalizar
en la tónica
El soprano debe
mantener la nota común

*
*
**
Es propia del modo menor

Utiliza el acorde de iv grado hacia el V

El soprano y el bajo se mueven por grados
conjuntos por movimiento contrario.
El soprano y el bajo finalizan ambos
en el quinto grado de las escala
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Realmente es la cadencia del despiste, donde
esperas que resuelva en la tónica pero no lo hace.

Y de hecho es más común verla en el medio de
una frase en lugar de en el final... en lo que podríamos

�amar como cadencia del quiero y no puedo!
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