
Modulación Diatónica por Acorde Puente
Modulación es el proceso de cambio a una tonalidad diferente durante una pieza musical.

Hay varias formas diferentes de
modular, quizás la más simple de e�as

es la modulación espontánea
en la que hay una pausa en la música
y de repente se cambia de tonalidad,

a menudo medio tono hacia a�iba.

Los compositores del periodo de la práctica
común, sin embargo, preferían un tipo particular
de modulación que requería un poco más de
planificación: la modulación diatónica por
acorde puente. Como sugiere su nombre, ésta
usa un acorde que es diatónico tanto en la
tonalidad saliente como en la
tonalidad nueva.

Digamos que comenzamos en Do Mayor... aquí hay una lista de todas las tonalidades que
tienen acordes en común con Do Mayor (los acordes específicos están resaltados):

Las tonalidades que
tienen acordes en
común como estas se
�aman tonalidades
vecinas.

Por ejemplo, el
I grado

de Sol Mayor
es Sol-Si-Re...

... que es el
V grado
de Do Mayor!

Daos cuenta como estas
tonalidades son todas

cercanas unas de otras
dentro del círculo

de quintas.

Hey... ¿que pinta aquí
este retrato?

manilow

i ii° III iv V VI vii°a:

b I ii iii IV V vi vii°B :
i ii° III iv V VI vii°b:

I ii iii IV V vi vii°D:
i ii° III iv V VI vii°d:

i ii° III iv V VI vii°e:I ii iii IV V vi vii°F:

I ii iii IV V vi vii°G:

I ii V I viC:
e: iv V VI iv V i

Para usar este tipo de
modulación, un compositor

cambiaría la harmonía
alrededor del acorde que

encaja en ambas tonalidades.
Como teóricos, nosotros
indicaríamos este acorde

puente analizándolo
en ambas tonalidades.

Daos cuenta de que el acorde
puente es siempre el
último acorde que puede
ser analizado desde la
tonalidad antigua...
¡los primeros a�identales
siempre aparecerán en el
acorde inmediatamente
posterior al acorde
puente!
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