
EL SISTEMA TONAL

La música tonal clásica (S. XVIII-XIX) está fundamentada en las funciones tonales, que tienen 
que ver en con el grado de reposo o de inestabilidad que cada una de ella aporta al discurso 
musical. Existen tres funciones básicas aplicables a los acordes que contrastan entre sí: función 
de tónica, de dominante y de subdominante.

• La función de tónica está caracterizada por su estabilidad (reposo), y el acorde 
representativo de esta región es el acorde de I grado.

• La función de dominante está caracterizada por su inestabilidad (tensión), y el acorde 
representativo de esta región es el acorde de V grado (en el modo menor deberá emplear
la sensible).

• La función de subdominante está caracterizada por cualidades de las dos anteriores, por 
lo que se emplea para transitar de una función a otra o crear algo de inestabilidad y 
contraste. El acorde representativo de esta región es el acorde de IV grado.

Más información en El Sapo Sabio

En el siguiente esquema puedes observar cómo se combinan las funciones tonales. ¡Fíjate en que
la dominante solo puede resolver en la tónica!

TÓNICA

      DOM.                  SUBD.

Hasta ahora hemos hablado de los acordes tonales representativos de estas funciones, así que 
en el siguiente esquema incluimos al resto de acordes atendiendo a las notas que tienen en 
común con los tonales.

TÓNICA SUBDOM. DOMINANTE

Tonales I IV V
Sustitutos VI II VII

Las relaciones tonales se establecen desde el acorde tonal hacia el sustituto, y evitaremos 
hacerlo al contrario (relaciones modales)

El III grado no suele usarse porque en él no se define claramente una función, a excepción del III 
grado del modo menor, que combinado con el VII sobre la subtónica suele emplearse como una 
desviación pasajera al tono del relativo mayor.

Este tema vamos a complementarlo con los apuntes de Luis Robles -Tema 3- que incluyen las 
explicaciones sobre cómo vamos a usar estas directrices para componer un bajo y, por tanto, 
poder armonizar una sencilla melodía.

http://www.elsaposabio.com/musica/?p=73
http://haciendomusica.com/_enter.php?page=armonia.htm

