
VII: EL ACORDE DE QUINTA DISMINUÍDA SOBRE SENSIBLE

La tríada de sensible se puede considerar como un acorde de séptima de dominante sin 
fundamental. En realidad, suena y actúa como una dominante; las resoluciones y la conducción de las voces 
características del V7 son en general aplicables también al VII* 

*Ver tema V7: el  acorde de séptima de dominante, párrafos 1 y 2

La tendencia de la quinta disminuída es contraerse en una tercera, mayor o menor, moviéndose 
ambas voces una segunda hacia dentro (ejemplos 1 y 2). Si la quinta disminuída está en posición de cuarta 
aumentada, las resolución será por tanto en una sexta mayor o menor hacia fuera (ejemplos 3 y 4). Este 
acorde permanece invariable en ambos modos de un mismo tono.

Cifrado y resolución

• Ejemplos 1 y 2: VII en fundamental o en 1ª inversión resuelve en I en fundamental.
◦ La sensible sube un grado [Si ↑ Do]
◦ la 5ª disminuída baja un grado [Fa ↓ Mi]
◦ la 3ª , que está duplicada, baja un grado [Re ↓ Do] o sube a la 5ª del I [Re  ↑ Sol]; no sube a la 3ª 

del I grado para no duplicarla [Re ↑ Mi]

• Ejemplos 3, 4 y 5: En el VII     se permite duplicar la 5ª disminuída siempre que una de ellas resuelva 
de la forma habitual, bajando un grado, y la otra suba un grado. La 5ª disminuída que sube ha de 
colocarse por debajo de la sensible para evitar las quintas paralelas. En el ejemplo 5, al colocar la 
sensible en la voz del tenor, ambas quintas quedan colocadas por encima y es imposible evitar las 
quintas.

• Ejemplo 6: VII     resuelve en I6
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