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Teoría 2 es el segundo de tres libros desarrollados como una guía educativa para el Programa 
de Música Moderna y Jazz de ESMUVA. Este programa de estudios se divide en tres niveles, y cada 
uno de estos niveles consta de tres asignaturas: Teoría, Instrumento y Combo. Este documento se 
centra básicamente en la parte de Armonía de la asignatura Teoría 2, así que para sacar el máximo 
partido de esta información deberemos complementarla con otras disciplinas que forman parte de 
las clases: Lenguaje Musical, Educación Auditiva, Historia de la Música, Arreglos, Composición, etc.   

Si quieres consultar o descargar todos los contenidos del Programa de Música Moderna y Jazz  
puedes hacerlo en www.esmuva.com. 

Este libro así como el Programa están orientados tanto a alumnos que quieren prepararse para 
acceder a estudios oficiales, como a estudiantes de música en general. Esperamos que estos cono-
cimientos te sean útiles y sobre todo que disfrutes llevándolos a la práctica.



                                         www.esmuva.com

 Teoría 2 - Programa de Música Moderna y Jazz       

Autores: Herminio J. Marrero 
              Héctor García Roel                              

Maquetación: Emilio Leighton

Diseño Portada: DoceClicks

Esta obra tiene una licencia Creative Commons
Reconocimiento de autoría – No comercial – Compartir igual

Eres libre de:
Compartir — copiar y redistribuir este material por cualquier medio o formato.
Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir de este material.

Los autores no pueden revocar estas libertades mientras se cumpla con los términos 
de la licencia.

Bajo las siguientes condiciones:

Reconocimiento — Se debe reconocer adecuadamente la autoría, promocionar 
un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Se debe hacer de 
cualquier forma razonable pero nunca dando a entender que se tiene el apoyo 
del autor para el uso que se haga.

Uso no comercial — No puede usarse este trabajo con fines comerciales.

Compartir igual — Si este material es transformado o modificado para crear una 
obra derivada, la obra resultante sólo se podrá distribuir bajo la misma licencia.

Al reutilizar o distribuir la obra, los términos de la licencia deben quedar bien claros.

Alguna de estas condiciones pueden no aplicarse si se obtiene el permiso de los 
autores.

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no 
se ven afectados por lo anterior.

© 2015, del texto y gráficos, Herminio J. Marrero y Héctor García Roel.



                                            www.esmuva.com                                                                    

Teoría 2 - Programa de Música Moderna y Jazz       

1. Armonización por cuatriadas……………….........2

 1.1. La escala mayor........…………...…...............2

 1.2. La escala menor………………......................4 

2. Áreas tonales y cadencias....................................7

3. Introducción a los modos....................................9

4. Inversiones de los acordes..................................15

5. Escala menor armónica y menor melódica...16

6. Dominantes secundarios......................................19

7. Introducción al II V I...............................................24

ÍNDICE NIVEL 2



                                         www.esmuva.com

 Teoría 2 - Programa de Música Moderna y Jazz       

               2

1. ARMONIZACIÓN POR CUATRIADAS

1.1. LA ESCALA MAYOR

En primer lugar veremos los acordes de cuatro notas que resultan de la armonización de la 
escala mayor de C.

C^ D€7 E€7 F^ G7 A€7 BØ
44& www
w www

w www
w wwww

wwww
wwww

wwww

CŒ„Š7 D€7 E€7 FŒ„Š7 G7 A€7 BØ

44&
Imaj7 II-7 III-7 IVmaj7 V7 VI-7 VIIø

www
w www

w www
w wwww

wwww
wwww

wwww

De esta forma obtenemos los tipos de acordes que aparecerán en cada grado de la 
armonización de la escala mayor en cualquier tonalidad. Son los siguientes:

B¨Œ„Š7 C€7 D€7 E¨Œ„Š7 F7 G€7 AØ

44&
Imaj7 II-7 III-7 IVmaj7 V7 VI-7 VIIø

www
w
b www

wbb www
w www

wbb
wwww
b wwwwb

wwwwb

Ahora veamos cada acorde y su grado en la tonalidad de Bb.

AŒ„Š7 B€7 C©€7 DŒ„Š7 E7 F©€7 G©Ø

44&
Imaj7 II-7 III-7 IVmaj7 V7 VI-7 VIIø

www
w## www

w# www
w## www

w## www
w# wwww##

wwww
#
#

Si hacemos lo mismo pero con la tonalidad de A la tónica de los acordes cambia pero el tipo de 
acorde que aparece sobre cada grado es el mismo.
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Ejercicio 1.1: 
Armonización por cuatriadas de las escalas mayores.

Como ejercicio, puedes armonizar cualquier escala mayor. Ten en cuenta que 
cuando armonizas por cuatriadas también lo haces por triadas. Esto ocurre 
porque cada acorde de cuatro notas contiene una triada sobre la que se 
añade una séptima.

               3

44&
1. Armonización de la escala mayor de Sol (G)

44&
2. Armonización de la escala mayor de Fa (F)

44&
3. Armonización de la escala mayor de Re (D)

44&
5. Armonización de la escala mayor de La (A)

44&
7. Armonización de la escala mayor de Mi (E)

44&
8. Armonización de la escala mayor de La bemol (A )b

44&
9. Armonización de la escala mayor de Si (B)

44&
10. Armonización de la escala mayor de Re bemol (D )b

44&
4. Armonización de la escala mayor de Si bemol (B )b

44&
6. Armonización de la escala mayor de Mi bemol (E )b
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1.2. LA ESCALA MENOR

A€7 BØ CŒ„Š7 D€7 E€7 FŒ„Š7 G7

44&
I-7 IIø b IIImaj7 IV-7 V-7 b VImaj7 b VII7

www
w www

w www
w www

w www
w wwww

wwww

Ahora veremos los acordes de cuatro notas que aparecen sobre cada grado de una 
escala menor natural . 

Ejercicio 1.2: 
Armonización por cuatriadas de la escala menor.

Armoniza las siguientes escalas para ver qué acordes obtenemos.

44&
1. Armonización de la escala menor de Fa sostenido (F  )˜

44&
2. Armonización de la escala menor de Do (C)

44&
3. Armonización de la escala menor de Do sostenido (C  )˜

44&
4. Armonización de la escala menor de Fa (F)

44&
5. Armonización de la escala menor de Sol sostenido (G   )˜

44&
6. Armonización de la escala menor de Si bemol (B )b

De nuevo, tenemos que recordar que estos no son los únicos acordes que aparecerán en un tema 
en A menor. Por ejemplo, es muy común encontrarnos con un V7 que tiende a resolver en el I-7.
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Ejercicio 1.3: 
Cómo analizar una progresión de acordes.

Cuando analizamos una progresión identificamos el lugar que el acorde ocupa dentro 
de una tonalidad así como el tipo de acorde de que se trata. Ej: Imaj7, VI-7, IVmaj7, 
V7. Recuerda que cualquier acorde puede aparecer en cualquier posición y que no 
siempre nos limitaremos a los acordes de una misma tonalidad. Por ejemplo en un 
blues en A de doce compases el acorde A7 será el I7, el D7 será el IV7 y el E7 será el V7.

Hay que prestar especial atención a una estructura armónica muy típica en jazz y la 
música moderna en general: el II V I. Fíjate en los tres primeros compases del ejemplo 
2; aunque la tonalidad del tema es sol menor, analizamos el conjunto de acordes to-
mando el acorde Bbmaj7 como Imaj7. Por último, veamos los compases 9, 10, 11 y 12 
del ejemplo 3; cuando el II V no es diatónico a la tonalidad se crea una cadencia hacia 
el I.

C€7

F€7 C€75

DØ G7 C€79

44&

1. Mr. P.C.
I-7

&

IV-7 I-7

&

IIø V7 I-7

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V
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C€7 F7 B¨Œ„Š7 E¨Œ„Š7

AØ D7 G€75

44&

2. Autumn Leaves (fragmento)

Tonalidad de Si Bemol mayor
II-7 V7 Imaj7 IVmaj7

&

Tonalidad de Sol menor
IIø v7 I-7

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

C€7 F€7

DØ G7 C€75

E¨€7 A¨7 D¨Œ„Š79

DØ G7 C€713

44&

Tonalidad de Do menor

3. Blue Bossa

I-7 IV-7

&

IIø V7 I-7

&

Tonalidad de Re Bemol mayor
II-7 V7 Imaj7

&

Tonalidad de Do menor
IIø V7 I-7

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V



                                            www.esmuva.com                                                                    

Teoría 2 - Programa de Música Moderna y Jazz       

               7

2. ÁREAS TONALES Y CADENCIAS

Antes de ver lo que es una cadencia tenemos que hablar de las distintas áreas tonales: 
tónica, subdominante y dominante. Primero veremos a modo de recordatorio los tipos de acordes 
que podemos encontrar en la armonización de la escala mayor. Después, veremos qué acordes 
corresponden a cada área tonal.

CŒ„Š7 D€7 E€7 FŒ„Š7 G7 A€7 BØ

44&
Imaj7 II-7 III-7 IVmaj7 V7 VI-7 VIIø

www
w www

w www
w wwww

wwww
wwww

wwww

               Área de tónica:                           Imaj7, III-7, VI-7                     Ej: Cmaj7, E-7, A-7
              Área de subdominante:               II-7, IVmaj7                         Ej: D-7, Fmaj7
              Área de dominante:                      V7, VII-7b5                          Ej: G7, B-7b5

La principal aplicación práctica de las áreas tonales es la rearmonización diatónica, es decir, la 
sustitución de unos acordes por otros del mismo área. Esto puede ocurrir por ejemplo cuando  com-
pongamos o hagamos arreglos de un tema  y queramos dar una mayor variedad a su armonía.

Las cadencias se pueden agrupar en dos grandes grupos, las cadencias conclusivas y las ca-
dencias suspensivas. Las cadencias conclusivas son aquellas que generan cierto grado de estabilidad 
o reposo, y las suspensivas aquellas que generan cierto grado de inestabilidad o tensión.
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a) Cadencias conclusivas

Cadencia perfecta: 
Se produce por la sucesión de los grados V (dominante) y I (tónica). Esta cadencia tiene un carácter 
muy conclusivo. También se le llama cadencia auténtica.
Ej:  V7   I 
     G7   C

Cadencia plagal : 
Se produce porque se suceden los grados IV (subdominante) y I (tónica). Esta cadencia no genera 
tanta tensión como la del acorde dominante.
Ej:  IV   I 
     Bb   F

Cadencia compuesta:
La cadencia compuesta se produce por la sucesión de los grados IV (subdominante), V (domi-
nante) y I (tónica). También recibe el nombre de cadencia completa.
Ej: IV  V   I
    C    D  G

b) Cadencias suspensivas

Semicadencia:
Se produce por un reposo momentáneo sobre un acorde que no sea el de primer grado. Los más 
frecuentes son los grados V y II.
Ej: I  IV  VI-  V
    D  G   B-  A7

Cadencia imperfecta:
Se produce este tipo de cadencia o bien cuando en una cadencia perfecta el acorde de tónica se 
produce en parte débil, o bien cuando en una cadencia perfecta uno de los acordes se presenta 
en primera inversión (ver punto 4).
Ej:  V7   I 
     G7   C/E

Cadencia rota:
Esta se produce cuando en la cadencia perfecta se sustituye el acorde de primer grado por otro 
inesperado: suele ser el acorde de VI grado, pero también puede ser cualquier otro a excepción 
del VII grado.
Ej: V7  VI-7
    D7   E-7

 
Como ejercicio para este apartado, analizaremos algunos ejemplos que el 
profesor propondrá en clase.
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3. INTRODUCCIÓN A LOS MODOS

Los modos son escalas que provienen de las escalas mayores. Lo entenderás mejor con un 
ejemplo. Si tocamos las notas C, D, E, F, G, A, B y C, escucharemos una escala mayor porque nuestro 
oído identifica la nota C como tónica. Sin embargo, si tocamos las mismas notas pero comenzando 
en D y terminando en D, nuestro oído identificará D como la tónica y escuchará otra escala. En este 
caso, una escala menor.

Observa este gráfico. En la columna de la izquierda puedes ver el nombre de cada uno de los siete 
modos que se obtienen de la escala mayor de C. En las columnas del centro puedes ver las notas 
que componen cada modo. En la columna de la derecha puedes ver los intervalos y la descripción 
del modo, por ejemplo:
                                        T, 2, 3, 4, 5, 6, b7=escala mayor con 7ªmenor

Los modos son las escalas que obtenemos al tocar desde cada uno de sus grados todas las 
notas de una tonalidad. Eso quiere decir que en cada tonalidad obtendremos siete escalas, una 
desde cada una de sus notas.

MODOS C T II III IV V VI VII              INTERVALOS Y DESCRIPCIÓN

C Jónico C D E F G A B T, 2, 3, 4, 5, 6, 7=esc. mayor

D Dórico D E F G A B C T, 2, b3, 4, 5, 6, b7=esc. menor con 6

E Frigio E F G A B C D T, b2, b3, 4, 5, b6, b7=esc. menor con b2

F Lidio F G A B C D E T, 2, 3, #4, 5, 6, 7=esc. mayor con #4

G Mixolidio G A B C D E F T, 2, 3, 4, 5, 6, b7=esc. mayor con b7

A Eólico A B C D E F G T, 2, b3, 4, 5, b6, b7=esc. menor

B Locrio B C D E F G A T, b2, b3, 4, b5, b6, b7=esc. men. con b9, b5
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44&
1. C Jónico

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
2. D Dórico

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
3. E Frigio

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
4. F Lidio

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
5. G Mixolidio

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
6. A eólico

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
7. B Locrio

œ œ œ œ œ œ œ œ

Como ya hemos visto, desde cada uno de los grados de la escala mayor obtenemos un modo que 
contiene las notas de esa escala mayor pero en otro orden.

Ejercicio 3.1: 
Modos de Bb.

Escribe en los pentagramas los siguientes modos ayudándote de la tabla de los modos 
de Bb. Así memorizarás desde qué grado se obtiene cada modo. Además, puedes 
escribir debajo de cada pentagrama la secuencia de intervalos de cada modo. Fíjate 
en la tabla porque en el ejercicio siguiente haremos justo lo contrario, veremos los 
modos escritos y completaremos la tabla.
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44&
2. C Dórico

44&
1. B  Jónico
b

44&
3. D Frigio

44&
4. E  Lidio
b

44&
5. F Mixolidio

44&
6. G eólico

44&
7. A Locrio

MODOS Bb T II III IV V VI VII              INTERVALOS Y DESCRIPCIÓN

Bb Jónico Bb C D Eb F G A T, 2, 3, 4, 5, 6, 7=esc. mayor

C Dórico C D Eb F G A Bb T, 2, b3, 4, 5, 6, b7=esc. menor con 6

D Frigio D Eb F G A Bb C T, b2, b3, 4, 5, b6, b7=esc. menor con b2

Eb Lidio Eb F G A Bb C D T, 2, 3, #4, 5, 6, 7=esc. mayor con #4

F Mixolidio F G A Bb C D Eb T, 2, 3, 4, 5, 6, b7=esc. mayor con b7

G Eólico G A Bb C D Eb F T, 2, b3, 4, 5, b6, b7=esc. menor

A Locrio A Bb C D Eb F G T, b2, b3, 4, b5, b6, b7=esc. men. con b9, b5
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Ejercicio 3.2: 
Modos de A.

Completa los huecos de la tabla fijándote en los pentagramas con los  
modos de A. Lee las notas teniendo en cuenta las alteraciones de la 
tonalidad.

44&
###

1. A Jónico

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
###

2. B Dórico

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
###

3. C# Frigio

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
###

4. D Lidio

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
###

5. E Mixolidio

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
###

6. F# eólico

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
###

7. G# Locrio

œ œ œ œ œ œ œ œ
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Rellena el cuadrado central y los huecos punteados. 

MODOS Bb T II III IV V VI VII              INTERVALOS Y DESCRIPCIÓN

A Jónico T, 2, 3, 4, 5, 6, 7=..............

B Dórico T, 2, b3, 4, 5,...., b7=............... con ............

....Frigio T,...., b3, 4, 5, b6, b7=............ con ............ 

D Lidio T, 2, 3,...., 5, 6, 7=............ con ............

....Mixolidio T, 2, 3, 4, 5, 6,....=............ con ............

F# Eólico T, 2, b3, 4, 5,...., b7=.............

....Locrio T, b2, b3, 4,...., b6, b7=............. con ............

 
Si tienes dificultades con los modos de alguna tonalidad, puedes estudiarla 
siguiendo este esquema.
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Ejercicio 3.3: 
Modos.

Escribe los siguientes modos como en el ejemplo. Hay dos formas de 
hacerlo:

a)Empieza con la escala mayor o menor de la tónica del modo y luego 
cambia las notas que son características del modo.

b)Piensa la escala mayor de la que proviene el modo y escribe las 
notas en el orden adecuado.

44&
1. B Mixolidio

œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ

44&
2. E Jónico

44&
3. A Dórico

44&
4. E  lidiob

44&
5. G# Eólico

44&
7. B  Locrio
b

44&
6. D Frigio
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4. INVERSIONES DE LOS ACORDES

En los acordes que hemos visto hasta el momento, la tónica ocupaba siempre la voz más grave. 
Sin embargo, en un contexto musical más amplio veremos que cualquier nota del acorde puede  
ocupar ese lugar. En función de la voz que esté en el bajo diremos que se trata de la primera, se-
gunda o tercera inversión:

Cada una de las voces del acorde recibe un nombre. De más grave a más agudo las voces son: 
bajo, tenor, alto y soprano. Por último hay que decir que hablaremos de posiciones abiertas 
cuando haya más de una octava entre la voz más grave y la más aguda. Cuando no se cumpla esta 
condición, hablaremos de posiciones cerradas.

Primera inversión: aquellos acordes en los que la 3ª ocupa la voz más baja del acorde. 
                 Ej: Cmaj7/E (bajo en mi). Las notas serán, de más grave a más agudo: E, G, B, C.

Segunda inversión: aquellos acordes en los que la 5ª ocupa la voz más baja del acorde. 
                 Ej: Cmaj7/G (bajo en sol). Las notas serán, de más grave a más agudo: G, B, C, E.

Tercera inversión: aquellos acordes en los que la 7ª ocupa la voz más baja del acorde. 
                 Ej: Cmaj7/B (bajo en si). Las notas serán, de más grave a más agudo: B, C, E, G.
         

 

Ejercicio 4.1: 
Inversiones. 

Escribe los siguientes acordes en el pentagrama y di de qué inversión se 
trata.

D/F© A‹7/G E¨/B¨ C/G F/A E¨Œ„Š7/G©

DŒ„Š7/A G‹7/B¨ Cº/E¨ F©‹7/E D&/A© B‹7(„ˆˆ9)/A

44&

&
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5. ESCALA MENOR ARMÓNICA Y 
MENOR MELÓDICA

Ya sabemos cuáles son los intervalos que componen la escala menor. A partir de ahora, para 
ser exactos, la llamaremos escala menor natural . Veamos el caso de la escala menor natural 
de A:

En segundo lugar veremos la escala menor armónica, que se puede definir como la escala 
menor natural con el séptimo grado elevado medio tono.

Por último veremos la escala menor melódica, que se puede definir como la escala menor 
natural con el sexto y séptimo grado elevados medio tono.

A la hora de improvisar con la escala menor melódica, es bueno saber que muchos músicos uti-
lizan la menor melódica de forma ascendente y la menor armónica o dórico de forma descendente.

44&
t   2   b3   4   5   b6   b7   t   

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
t   2   b3   4   5   b6   7   t   

œ œ œ œ œ œ œ# œ

44&
t   2   b3   4   5   6   7   t   

œ œ œ œ œ œ# œ# œ
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Ejercicio 5.1: 
Escalas menores. 

Escribe las escalas menores naturales, armónicas y melódicas de las siguientes 
tonalidades. Como tenemos cuatro compases de 4/4, escribiremos las es-
calas de forma ascendente y descendente.

44&
1. Escalas menores de Si (B)

&

&

44&
2. Escalas menores de Sol (G)

&

&

44&
3. Escalas menores de Fa Sostenido (F#)

&

&
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44&
4. Escalas menores de Do (C)

&

&

44&
5. Escalas menores de Do Sostenido (C#)

&

&

44&
6. Escalas menores de Fa (F)

&

&
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6. DOMINANTES SECUNDARIOS

Un dominante secundario es un acorde dominante que resuelve sobre un acorde de la 
tonalidad y que está a una distancia de cuarta justa ascendente o quinta justa descendente del 
acorde sobre el que resuelve. Además para que un acorde sea un dominante secundario debe 
cumplir dos condiciones:

1. No resolver sobre el primer grado.   
2. No resolver sobre un acorde que tenga b5 (no puede ser ni disminuido ni semidisminuido).

Las dominantes secundarias tienen 4 características principales: 

  1. Son acordes que no pertenecen a la tonalidad, es decir, al menos una de sus notas no pertenece 
a la tonalidad.
  2. Se espera que resuelvan sobre un acorde de la tonalidad que está a una cuarta justa ascen-
dente o una quinta justa descendente.
  3. Su tónica pertenece a la tonalidad.
  4. Se encuentran en una parte débil del ritmo armónico.

Resulta muy sencillo verlo sobre un ejemplo concreto. En el caso de do mayor podemos encontrar 
los siguientes dominantes secundarios:

-Un A7 que resuelve sobre D-7 (II-7)
-Un B7 que resuelve sobre E-7 (III-7)
-Un C7 que resuelve sobre Fmaj7 (IVmaj7)
-Un D7 que resuelve sobre G7 (V7)
-Un E7 que resuelve sobre A-7 (VI-7)

Habrás notado que no hay un dominante secundario que resuelva sobre el VII de la tonalidad ya 
que es un acorde semidisminuido. Además tenemos que recordar que en esta tonalidad el G7 no 
puede ser un dominante secundario ya que es el dominante de la tonalidad.
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A la hora de analizar estos acordes procederemos de la siguiente forma. Si aparece un A7 que 
resuelve sobre D-7, se representará como V7/II y se leerá como “quinto séptima del segundo”. El D-7 
se representará normalmente como II-7 (“segundo menor séptima”). Esta nomenclatura tendrá gran 
importancia en el futuro a la hora de analizar la armonía de los temas. Si lo aplicamos a los ejemplos 
anteriores esta sería la representación gráfica correcta:

-Un A7 que resuelve sobre D-7 (II-7): V7/II
-Un B7 que resuelve sobre E-7 (III-7): V7/III
-Un C7 que resuelve sobre Fmaj7 (IVmaj7): V7/IV
-Un D7 que resuelve sobre G7 (V7): V7/V
-Un E7 que resuelve sobre A-7 (VI-7): V7/VI

 

Ejercicio 6.1: 
Dominantes secundarios. 

Suponiendo que estemos en la tonalidad de E mayor, ¿qué dominantes se-
cundarios serían los siguientes acordes y cómo se representarían? Fíjate en 
los ejemplos anteriores.

a) E7:
b) D#7:
c) F#7:
d) G#7:
e) C#7:

 

Ejercicio 6.2: 
Dominantes secundarios. 

Suponiendo que estemos en la tonalidad de Bb mayor, ¿qué dominantes 
secundarios nos podríamos encontrar? Fíjate en los ejemplos anteriores.

a) V7/II:
b) V7/III:
c) V7/IV:
d) V7/V:
e) V7/VI:
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Para terminar con este apartado hemos de hablar sobre las escalas que podemos usar sobre 
cada dominante secundario. Los dominantes secundarios suelen admitir distintas posibilidades es-
calísticas que nos permiten enriquecer nuestros solos, composiciones y arreglos.

Estas son las escalas que podremos aplicar para cada dominante secundario:

- V7/II: mixolidia 9b13, mixolidia b9#9b13
- V7/III: mixolidia b9b13, mixolidia b9#9b13
- V7/IV: mixolidia 9 13
- V7/V: mixolidia 9 13, mixolidia b9#9b13
- V7/VI: mixolidia b9b13, mixolidia b9#9b13

En cuanto a las tensiones disponibles que aparecen en los dominantes secundarios, 
debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:

-La tensión b9 está disponible en cualquier acorde dominante si es diatónica o si viene indicada 
en el símbolo del acorde.
-La tensión b13 está disponible en cualquier acorde dominante si es diatónica.
-Las tensiones b9 y #9 pueden aparecer en el mismo acorde siempre que una de las dos o ambas 
sean diatónicas.
-Las tensiones 9 y b9/#9 no pueden coexistir en un acorde dominante.
-Las tensiones b13 y 13 no pueden coexistir en un acorde dominante.
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44&
1. E7

44&
2. D#7

44&
3. F#7

44&
4. G#7

44&
5. C#7

 

Ejercicio 6.3: 
Dominantes secundarios. 

Como último ejercicio de este apartado escribe las escalas que usarías para 
cada uno de los ejemplos. Escribe el nombre de la escala y después sus 
notas sobre el pentagrama.

En la tonalidad de E mayor, ¿qué escala usarías sobre estos acordes?
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6. V7/II

 

En la tonalidad de Bb mayor, ¿qué escala usarías sobre estos acordes?

44&
7. V7/III

44&
8. V7/IV

44&
9. V7/V

44&
10. V7/VI

             23
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7. INTRODUCCIÓN AL II V I

A continuación veremos uno de los recursos más importantes en música moderna a la hora de 
componer, arreglar o improvisar, el II V I (a veces también llamado II V a secas). Se trata de una 
combinación de tres acordes que se utiliza muy a menudo, especialmente en las armonías de jazz.

De forma resumida, podemos decir que se utiliza para armonizar de cierta forma un pasaje. Donde 
en principio podría haber un solo acorde, vamos a encontrar una sucesión de tres acordes que con-
ducen a este acorde (el I). Los II V pueden tener otras muchas funciones (modulación brusca dentro 
del tema, creación de armonías inesperadas, etc....), pero en este primer apartado de introducción 
nos centraremos en esta primera aplicación, que es la más sencilla y la más común. Veamos lo que 
ocurre en los dos ejemplos que hemos extraído del clásico Blue Bossa:

E¨‹7 A¨7 D¨Œ„Š7
44& œb ™ œbJ œJ œb œb j ˙ ™ œb œb œ œb œ œ œb

El primer acorde Eb-7 aparecería como II-7 en la armonización de la escala de Db mayor, por eso 
recibe el nombre de II. El siguiente, Ab7 sería un V7 en la misma armonización, por eso recibe el 
nombre de V. Por último, Dbmaj7 sería el Imaj7. En muchas ocasiones el I dura el doble que el II o 
el V.

Hay muchas posibilidades a la hora de improvisar sobre un II V, pero en este apartado sólo anali-
zaremos los recursos que ya hemos estudiado anteriormente. Según lo que hemos visto, al acorde 
Eb-7 le correspondería el modo Eb dórico, al Ab 7, Ab mixolidio y al Dbmaj7, Db jónico.

Sin embargo, es fácil darse cuenta de que estos tres modos tienen en realidad las mismas 
notas. Esa es la razón por la que muchos músicos de jazz se centran únicamente en el V, es decir 
Ab mixolidio. Se trata de usar el recurso más práctico, sobre todo si tenemos en cuenta que en 
algunos temas los II V se suceden a gran velocidad.

De forma coloquial, nos referiremos a este conjunto de acordes como II V hacia Dbmaj7.
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A continuación, veamos otro ejemplo que se repite varias veces en el mismo tema, un II V hacia 
C-7:

DØ G7 C‹7
44&
œ ™ œbJ œJ œ œbJ ˙ ™ œb ˙

œ ™ œbJ

En este caso, el D-7b5 ocuparía el segundo lugar en la armonización de C menor o C eólico, así 
que es un II-7b5. G7 no estaría dentro de la armonización de C eólico, por lo que sería como un 
dominante secundario del tipo V7/I-7  o V7/VI-7 (ver punto 6). Por último, nos encontramos con el 
C-7, que es el I-7.

Una vez visto esto, podemos pensar que lo lógico es usar D locrio, G mixolidio b9 b13, y por 
último C eólico. Sin embargo, los músicos de jazz suelen pensar sólo en el V y tocar la mixolidia b9 
b13 sobre el V (a veces llamada frigia mayor). Otra fórmula muy usada para improvisar sobre un II V 
hacia un acorde menor es usar la escala menor melódica del I. 

Hemos de tener en cuenta que además de estos dos ejemplos hay muchos otros tipos de II V que 
veremos posteriormente. De momento, es importante que practiques con temas en los que apa-
rezcan II V como éstos. 

Además, hay que tener en cuenta que el objetivo final es entender la improvisación de forma 
creativa. Por eso es bueno transcribir solos de los músicos que más te gusten y reinterpretar sus 
ideas. Lo que hemos visto en este apartado es sólo la base teórica para comenzar a trabajar. 

Ejercicio 7.1: 
II V I.

A continuación veremos unos II V muy sencillos extraídos de Black Orpheus.

Escribe debajo de cada compás los nombres de las posibles escalas que 
podrías usar.

D‹7 G7 C6
44& œ ™ œj ˙ ˙ ‰ œj œ œ œ ™ œj ˙

BØ E7(b9) A‹7
44& œ ™ œj ˙ ˙

‰
œj œ œ w
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Ejercicio 7.2: 
Blues en F. 

Esta es la clásica estructura de un blues en F de 12 compases como Straight 
No Chaser, Billie´s Bounce, Blue Monk etc. Analiza la armonía y escribe debajo 
de cada compás las posibles escalas que puedes tocar.

F7 B¨7 F7 F7

B¨7 B¨7 F7 A‹7 D75

G‹7 C7 F7 C79

44&

&

&

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V
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Teoría 2 es el segundo de tres libros desarrollados como una guía educativa para el Programa 
de Música Moderna y Jazz de ESMUVA. Este programa de estudios se divide en tres niveles, y cada 
uno de estos niveles consta de tres asignaturas: Teoría, Instrumento y Combo. Este documento se 
centra básicamente en la parte de Armonía de la asignatura Teoría 2, así que para sacar el máximo 
partido de esta información deberemos complementarla con otras disciplinas que forman parte de 
las clases: Lenguaje Musical, Educación Auditiva, Historia de la Música, Arreglos, Composición, etc.

Si quieres consultar o descargar todos los contenidos del Programa de Música Moderna y Jazz  
puedes hacerlo en www.esmuva.com. 

Este libro así como el Programa están orientados tanto a alumnos que quieren prepararse para 
acceder a estudios oficiales, como a estudiantes de música en general. Esperamos que estos cono-
cimientos te sean útiles y sobre todo que disfrutes llevándolos a la práctica.

ESMUVA S.L. - Escuela de Música de Vallecas
Av. Ciudad de Barcelona 220, posterior A 

Acceso: calle Seco 1B. CP 28007. Madrid  
Tfno: 91 501 49 67 - 620 72 66 12

email: info@esmuva.com


