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Resumen: 
 
En los últimos siglos, la armonía ha desempeñado un papel esencial en la comprensión de la 
música, hasta el punto de que su estudio se ha convertido en la disciplina fundamental de la teoría 
musical. A partir del pionero Traité de l’harmonie de Rameau publicado en 1722, han 
predominado diversas teorías para explicar la armonía, centradas especialmente en el estudio de 
las progresiones o sucesiones de acordes. 
Tras una primera aclaración sobre la terminología empleado, en este artículo estudiaremos 
dedicamos un apartado a cada una de las siguientes teorías: la teoría de las progresiones 
fundamentales (Sechter, Bruckner, Schönberg), la teoría de los grados (Vogler, G. Weber, 
Riemann), la teoría funcional (Riemann), y finalmente la teoría de Schenker. 
Dada la carencia de una tradición investigadora en castellano sobre este campo, hemos tenido que 
elegir los términos que nos han parecido más adecuados, procedentes de nuestra traducción de 
vocablos en otras lenguas. 
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 En los últimos siglos, la armonía ha desempeñado un papel esencial en la 

comprensión de la música, hasta el punto de que su estudio se ha convertido en la 

disciplina fundamental de la teoría musical. Ya sea para analizar o para aprender a 

componer, la armonía proporciona los elementos básicos para profundizar en la técnica 

de este arte (al menos, en lo que a la música tonal se refiere). 

 A partir del pionero Traité de l’harmonie de Rameau de 17221, han predominado 

diversas teorías para explicar la armonía, centradas especialmente en el estudio de las 

progresiones o sucesiones de acordes.  

1 Jean-Philippe Rameau, Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, París, Imprimerie de Jean-
Baptiste-Christophe Ballard, 1722. 
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Podemos distinguir dos enfoques principales a la hora de abordar la armonía: el 

interválico y el funcional. El primero clasifica las sucesiones entre dos acordes según el 

intervalo que se produce entre las fundamentales de ambos. Los tratadistas que adoptan 

este enfoque a menudo establecen uno (normalmente la 5ª descendente) o varios 

intervalos privilegiados, por lo que suele llamársele teoría de la progresión fundamental 

o de las progresiones fundamentales. 

 El segundo, en cambio, se centra en el papel que cada acorde desempeña dentro 

de la tonalidad, el cual determina su relación con el resto de acordes. Recibe el nombre 

de teoría funcional o teoría de las funciones tonales o armónicas, sugerido ya en 1893 por 

su principal promotor, Hugo Riemann, en el subtítulo de una de sus obras (en concreto 

como “teoría de la función tonal de los acordes”)2; éste encasilló todos los acordes en 

alguna de las tres principales funciones armónicas: tónica, dominante o subdominante. 

 Aún existe una tercera gran corriente teórica que no puede encuadrarse 

exactamente en ninguno de los dos enfoques anteriores: la teoría de los grados. En cierto 

sentido, podría englobarse en la perspectiva funcional3, pues se basa en el reconocimiento 

de las características distintivas –incluyendo su función– de los acordes formados sobre 

cada uno de los grados de la escala (en una determinada tonalidad); sin embargo, este 

sistema proporcionaría siete funciones diferentes, lo que aumenta enormemente el 

número de posibles combinaciones respecto a la propuesta de Riemann y por tanto 

dificulta en gran medida el estudio de la sintaxis. Por otro lado, no pocos autores 

identifican la teoría de los grados con la de la progresión fundamental –como veremos 

enseguida–, debido sobre todo a la confluencia entre ambas en las doctrinas del influyente 

Simon Sechter; no obstante, otros como Gottfried Weber se situaron plenamente en la 

primera al tiempo que rechazaban la segunda. El uso de los números romanos como 

símbolos armónicos proviene de la teoría de los grados y a menudo se han equiparado 

ambos conceptos (quizás especialmente por su fácil diferenciación respecto a los 

2 Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den tonalen Funktionen der Akkorde, Londres, Augener, 
1893. 
3 Así lo hace Nicolas Meeùs en “Une aproche cognitive de la tonalité. Transivité, rection et fonctions 
tonales”, Analyse musicale, 26, 1er trimestre 1992, pp. 26-29 y “Toward a Post Schoenbergian Grammar of 
Tonal and Pre-tonal Harmonic Progressions”, Music Theory Online, 6/1, Enero 2000, 
<http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.00.6.1/mto.00.6.1.meeus.html> (Último acceso 13-1-2017). 
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símbolos funcionales de Riemann y sus sucesores), pero entre los innumerables tratados 

que los utilizan son muchos los que no profundizan en esta teoría. 

 Estas tres teorías fueran desarrolladas durante el siglo XIX principalmente por los 

tratadistas alemanes, más centrados en los asuntos puramente armónicos como la sintaxis 

(es decir, las progresiones o sucesiones de acordes) que su colegas franceses, más 

preocupados por cuestiones de la conducción de las voces que se superponen a la 

disciplina del contrapunto. Sin embargo, puede trazarse el origen de cada una de ellas 

hasta determinados aspectos de las ideas de Rameau, lo que no es extraño dada su gran 

importancia en el campo de la armonía.  

 

UNA CUESTIÓN PREVIA: LA TERMINOLOGÍA 

 Dada la carencia de una tradición investigadora en castellano sobre este campo, 

los términos aquí empleados proceden directamente de mi traducción de vocablos en otras 

lenguas, escogiendo aquellos que me han parecido más adecuados puesto que a menudo 

no existe la unanimidad. Tampoco hay un consenso absoluto sobre la clasificación de las 

principales líneas teóricas. La expuesta en este artículo coincide en lo esencial con la 

aplicada, entre otros, por Tymoczko, quien define de la siguiente manera las “tres teorías 

que han sido usadas para explicar la armonía tonal” y sugiere a continuación los nombres 

de Rameau, Weber y Riemann como representativos de cada una de ellas: 

[...] teorías del movimiento entre fundamentales [root-motion theories], que enfatizan la 
distancia interválica entre fundamentales sucesivas; teorías de los grados [scale-
degreetheories], que afirman que las triadas sobre cada grado de la escala tienden a moverse 
de manera característica, y teorías de la función [functiontheories], que agrupan los acordes 
en categorías (“funcionales”) más amplias4. 

 

4 “The paper considers three theories that have been used to explain tonal harmony: root-motion theories, 
which emphasize the intervallic distance between successive chord-roots; scale-degree theories,             
which assert that the triads on each scale degree tend to move in characteristic ways; and function theories,       
which group chords into larger (‘functional’) categories. Instead of considering in detail actual views 
proposed by historical figures such as Rameau, Weber, and Riemann, I shall indulge in what the logical 
positivists used to call ‘rational reconstruction’”. Dmitri Tymoczko, “Root motion, function, scale-degree:                                    
a grammar for elementary tonal harmony”, Department of Music at Princeton. 
<http://music.princeton.edu/~dmitri/tonaltheories.pdf > (Último acceso 20-7-2010).  
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 Obsérvese que Tymoczko usa “root-motion theories” para nuestra teoría de las 

progresiones fundamentales, pero es más frecuente encontrar “theory of fundamental 

progressions” (equivalente al alemán “Fundamentschritt-Theorie”); de hecho, la versión 

francesa de Meeùs de este mismo artículo traduce “root-motion” como “progressions 

fondamentales”5. 

 Todavía Bernstein utiliza otro término diferente para esta teoría, pues en su repaso 

de las tres principales trayectorias seguidas por la teoría armónica austro-alemana del 

siglo XIX distingue entre “teoría de los grados (Stufen) [scale-degree theory], teoría del 

bajo fundamental [fundamental-bass theory] y teoría de las funciones [function theory]”6, 

dentro de las cuales incluye respectivamente a Georg Joseph Vogler y Gottfried Weber, 

Simon Sechter y Karl Mayrberger, y Hugo Riemann. 

 Por su parte, Dahlhaus comenzaba en 1966 sus Studies on the Origin of Harmonic 

Tonality con un capítulo titulado “La teoría de la tonalidad armónica” que “examina 

varias exposiciones sistemáticas de la armonía: la teoría de la progresión fundamental o 

teoría de los ‘grados’ [Stufentheorie] de Jean-Phillipe Rameau y Simon Sechter, la teoría 

funcional de Hugo Riemann y la teoría ‘energética’ de Ernst Kurth”7. Queda claro aquí 

que Dahlhaus se encuentra entre aquellos que identifican la teoría de los grados con la de 

la progresión fundamental (y más aún su traductor Gjerdingen, quien se refiere 

indistintamente a la “Stufentheorie or ‘the theory of fundamental progression’”8), 

probablemente porque en este libro se refiere a Rameau y Sechter, pero nunca aparecen 

nombres como Vogler ni Gottfried Weber; sin embargo, no deja de establecer cierta 

5 Dmitri Tymoczko, “Progressions fondamentales, fonctions, degrés: une grammaire de l'harmonie tonale 
élémentaire”, Musurgia, 10, 2003, pp. 35-64. 
6 “[...] scale-degree (Stufen) theory, fundamental-bass theory, and function theory”. David W. Bernstein, 
“Nineteenth-century harmonic theory: the Austro-German legacy”, en The Cambridge History of Western 
Music Theory, Thomas Christensen (editor), Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 778. 
7 “[...] the first chapter, ‘The Theory of Harmonic Tonality,’ examines several systematic expositions of 
harmony: the fundamental-progression or ‘degree’ theory [Stufentheorie] of Jean-Phillipe Rameau and 
Simon Sechter, the functional theory of Hugo Riemann, and the ‘energetic’ theory of Ernst Kurth”. Carl 
Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, trad. de Robert O. Gjerdigen de Untersuchungen 
über die Entstehung der harmonischen Tonalität (Kassel/Nueva York Bärenreiter, 1968), Princeton, 
Princeton University Press, 1990, p. 3. 
8 Ibid., p. 14. 
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distinción entre ambas tanto en este estudio9 como en su posterior artículo “Harmony” 

para The New Grove Dictionary of Music and Musicians (“la teoría de los grados [...] 

[fue] enlazada por Sechter con una teoría de las progresiones fundamentales [fundamental 

steps]”10). Por otro lado, la mencionada teoría de Kurth (a quien Dahlhaus más tarde 

incluiría entre los “modernos defensores de la progresión fundamental”11) fue formulada 

ya bien entrado el siglo XX, y no parece haber tenido demasiado eco entre los 

investigadores actuales. 

 Diferente es la ordenación propuesta por Meeùs en un artículo en francés de 

199212, ratificada en parte en otro en inglés de 200013. Él reúne las teorías de Riemann y 

de los grados [“théories des degrés (Stufenlehren)”] –representada por Weber, Sechter y 

Bruckner– en las “théories des fonctions tonales”, según comentamos más arriba; del otro 

lado sitúa aquellas teorías que proponen una “classification des progressions” –o teorías 

de las progresiones de acordes (“chord progressions”)–, formuladas por Rameau, 

Schönberg y Sadaï. 

 También resulta llamativa la adscripción de Rameau a las teorías funcionales y la 

de Schenker a las de los grados indicada por Hyer al referirse a estas “dos principales 

tradiciones históricas de la conceptualización teórica sobre música tonal: las teorías 

funcionales de Rameau y Riemann por un lado y las teorías de los grados de Gottfried 

Weber y Schenker por otro”14. Sobre Rameau trataremos enseguida. En cuanto a 

Schenker, su aportación a este campo nos parece lo suficientemente original e influyente 

en el reciente discurso teórico sobre la armonía como para abordarlo en un subapartado 

propio añadido a los de las tres mencionadas teorías.  

9 Véase Ibid., p. 33. 
10 “The emphasis on the gamut as the foundation of a key would have impeded the explanation of chromatic 
alterations as tonal phenomena if the theory of Stufen had not been linked by Sechter with a theory of 
fundamental steps”. Carl Dahlhaus, “Harmony”, en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
Stanley Sadie (editor), Londres, Macmillan, 1980, vol. 8, p. 178. 
11 “[…] modern proponents of the fundamental progression, like Kurth”. Ibid., vol. 8, p. 186. 
12 N. Meeùs, “Une approche...”, pp. 26-29. 
13 N. Meeùs, “Toward...”. 
14 “[...] the two main historical traditions of theoretical conceptualization about tonal music: the function 
theories of Rameau and Riemann on the one hand and the scale-degree theories of Gottfried Weber and 
Schenker on the other”. Brian Hyer, “Tonality”, Grove Music Online, Laura Macy (editora), 
<http://www.grovemusic.com> (Último acceso 3-10-2016). 
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TEORÍA DE LAS PROGRESIONES FUNDAMENTALES 
 
 Seguramente sea ésta, de entre las tres teorías, la más claramente expuesta por 

Rameau, pues constituye una parte esencial de la base de su sistema, es decir, de la teoría 

del bajo fundamental15. Rameau utiliza el fenómeno acústico de los armónicos no sólo 

para justificar el acorde triada, sino también para formular las normas que sigue la 

progresión de las fundamentales entre acordes. Así, prioriza el movimiento por 5as (en 

especial descendentes, pues es el que se produce en la cadencia perfecta) y –en segundo 

lugar– por 3as, mientras que prohíbe los movimientos por 2as, que deberán ser explicados 

mediante mecanismos excepcionales cuando se produzcan. 

 Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que difícilmente encontraremos autor alguno 

que defienda una teoría pura de las progresiones fundamentales, ya que lo habitual es 

matizarla con ciertas consideraciones funcionales (o provenientes de la teoría de los 

grados). También ocurre así en Rameau, en quien pueden descubrirse ciertas ideas cuyo 

desarrollo llevaría a esas otras teorías, como veremos en los próximos subapartados. De 

la misma manera, es frecuente que autores adscritos a otras teorías reconozcan en algún 

momento la supremacía de ciertos intervalos sobre otros en los movimientos entre 

fundamentales. 

 Un siglo más tarde, Simon Sechter –uno de los más influyentes teóricos durante 

el siglo XIX en Viena– elaboraría su propia versión de una teoría de la progresión 

fundamental16, fusionándola con la teoría de los grados previamente desarrollada por 

tratadistas alemanes. Aquí, la progresión fundamental no se materializa meramente en un 

intervalo (la 5ª descendente), sino en una concreta serie de acordes: I-IV-VII-III-VI-II-V-

I. Por otro lado, esta progresión resulta más decisiva conforme se acerca a la tónica final. 

Sechter concede una importancia secundaria a los movimientos por 3as, y para explicar 

los de 2ª recurre a acordes intermedios implícitos. 

15 De ahí probablemente la mencionada equiparación entre ambos términos por Bernstein, que en otros 
aspectos puede resultar algo confusa. 
16 Die Grundsätze der musikalischen Komposition, Leipzig, Breitkpz und Härtel, 1853-1854, 3 vols. Un 
estudio sobre las teorías de Sechter puede verse en Robert Wason, Viennese Harmonic Theory from 
Albrechstberger to Schenker and Schoenberg, Ann Arbor, U.M.I. Research Press, 1985. 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp. 35-52. ISSN 2340-454X  40 
 

                                                        



 
 

De Rameau a Schenker: Principales teorías armónicas 
  Cristóbal L. García Gallardo  

 
 
 Las ideas de Sechter siguieron expandiéndose con la labor pedagógica de sus 

alumnos, especialmente la de Anton Bruckner, quien dio clases tanto en el Conservatorio 

como en la Universidad de Viena, donde recibió sus enseñanzas Arnold Schönberg en la 

última década del siglo XIX. Aunque la aportación más destacada de Schönberg a la 

teoría armónica se sitúe más bien en el campo de la modulación y relaciones entre 

tonalidades (especialmente con su influyente mapa de regiones armónicas17), su Tratado 

de armonía formula una sencilla aproximación interválica a la sintaxis armónica18. 

Siguiendo un razonamiento derivado del fenómeno de los armónicos, divide las 

progresiones de fundamentales en ascendentes o fuertes (5ª y 3ª descendentes), 

descendentes (5ª y 3ª ascendentes) y fortísimas o superfuertes (2as ascendentes y 

descendentes). Las primeras y las terceras son las más habituales y permite usarlas en los 

ejercicios en todo momento, aunque evitando la reiteración inmediata de un mismo 

intervalo (especialmente en las últimas); las segundas, en cambio, sólo deberían utilizarse 

“cuando den como resultado una sucesión ascendente [...]”19 al encadenar dos 

progresiones consecutivas (como por ejemplo en I-V-VI). 

 

TEORÍA DE LOS GRADOS 

 Esta teoría parte de las peculiares características de cada uno de los acordes 

formados sobre los diferentes grados de la escala. Precisa por tanto del reconocimiento 

en todo momento de una tonalidad concreta, al igual que la teoría funcional pero a 

diferencia de la de las progresiones fundamentales –que en principio podría aplicarse 

también a entornos modulantes (como ocurre por ejemplo en la típica serie de acordes de 

7ª de dominante por 5as descendentes)–. 

 Suele identificarse con el sistema de símbolos armónicos basado en los números 

romanos, ya que éstos expresan inmediatamente el grado correspondiente según su 

17 Expuesta sobre todo en sus Funciones estructurales de la armonía, trad. de Juan Luis Milán Amat de 
Structural Functions of Harmony (Londres, H. Searle, 1954), Barcelona, Idea Books, 1999. 
18 Véase Arnold Schönberg, Tratado de armonía, trad. y prol. de Ramón Barce de Harmonielehre (3ª ed., 
Viena, Universal Edition, 1922 [1ª ed.: Viena, Universal Edition, 1911]), Madrid, Real Musical, 2000 [1ª 
ed.: Madrid, Real Musical, 1974], pp. 129-139. Un resumen puede encontrarse en el apartado “Progresiones 
de fundamentales” de Funciones estructurales de la armonía, pp. 28-31. 
19 A. Schönberg, Tratado de armonía, p. 139. 
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posición en la escala. De hecho, serían precisamente los teóricos más representativos de 

esta corriente los que difundieran tal sistema durante la 1ª mitad del siglo XIX –Vogler y 

Gottfried Weber20–, alcanzando gran aceptación desde la 2ª mitad al ser utilizado en obras 

tan popularizadas como las de Secther, Richter o Jadassohn. 

 Es cierto que este sistema de notación armónica facilita el desarrollo de una teoría 

de los grados, mientras que el usado por Rameau y sus continuadores (que consistía en 

escribir el bajo fundamental en un pentagrama aparte) permite un reconocimiento más 

inmediato de los intervalos entre fundamentales. Sin embargo, debemos observar que 

numerosos autores se refirieron a los acordes de los diversos grados sin utilizar números 

para simbolizarlos; el mismo Rameau habla en ocasiones de un acorde sobre la 2ª, 6ª o 

demás notas (incluyendo por supuesto las notas 1ª o tónica, 5ª o dominante y 4ª o 

subdominante) de un tono o modo concretos. 

 Para Bernstein, Rameau “fue un significativo colaborador en el desarrollo de la 

teoría de los grados” puesto que uno de sus principios centrales consistía en que “cada 

acorde era generado a partir de algún sonido fundamental perteneciente a un grado de la 

escala de una tonalidad dada”21. 

 Georg Joseph Vogler fue bien conocido en Europa como un original y anciano 

abate en cuya peculiar escuela de música –establecida en Darmstadt– estudiaron los 

famosos operistas Carl Maria von Weber y Meyerbeer, aunque sus numerosos escritos 

teóricos serían muy poco leídos fuera del espacio germanófono (más Suecia, donde 

también residió y publicó algunas obras). Otro alumno suyo, Gottfried Weber, continuaría 

profundizando en la teoría de los grados que aquél desarrolló y obtendría una mayor 

difusión que alcanzó a otros países europeos, incluyendo varias traducciones al inglés de  

20 Pueden consultarse los antecedentes de este sistema en la extensa sección que le dedica David 
Damschroder, Thinking about Harmony: Historical Perspectives on Analysis, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008, pp. 1-9. 
21 “One of the central tenets of Rameau’s harmonic theory was that every chord was generated from some 
fundamental sound belonging to a escale degree of a given key. [...] Rameau, as we have seen, was a 
significant contributor to the development of scale-degree theory”. D. W. Bernstein, “Nineteenth-century 
harmonic theory...”, pp. 778-779. 
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sus obras. Su principal tratado, Theory of musical composition en la versión inglesa22, nos 

proporciona un revelador testimonio de los problemas con que se enfrenta la teoría de los 

grados para abordar la sintaxis armónica. 

 Weber rechaza las hasta entonces habituales teorías de las progresiones 

fundamentales por simplistas. En su opinión,  

[...] las cualidades de las diferentes sucesiones armónicas posibles y de todas sus diversas 
combinaciones posibles no pueden de ninguna manera ser despachadas con unas pocas 
máximas generales [...]. Ninguna clase de sucesiones armónicas permite ser declarada 
buena o mala universalmente, ninguna puede ser aprobada o reprobada en conjunto; [...] 
tales máximas universales no serían aplicables a casos tan variada y esencialmente 
diferentes23. 

 

No cabe pues dar reglas generales según los intervalos entre fundamentales, sino 

que debe estudiarse individualmente cada sucesión factible entre dos acordes. Como 

ejemplo, examina la extendida prohibición de la progresión por segundas, citando a 

Rameau (a través de D’Alembert), Rousseau y numerosos teóricos alemanes, y 

analizando abundantes casos en los que tal prohibición carece de sentido. Por tanto, critica 

a aquéllos que se limitan a dar 

[...] en una página o dos de sus libros, unas pocas reglas en el mejor caso, que 
supuestamente muestran “mediante qué intervalos puede moverse la armonía 
fundamental, o, como ellos lo llaman, el bajo fundamental (?)”, es decir, si los intervalos 
de segunda, tercera, etc., se permiten en la armonía fundamental [...]24. 

 

 El problema al que debe hacer frente Weber para tratar este asunto con su 

perspectiva de los grados resulta evidente: según sus propios cálculos, existen “6.888 

22 Gottfried Weber, Theory of musical composition, treated with a view to a naturally consecutive 
arrangement of topics, trad. de James F. Warner de Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum 
Selbstunterricht, mit Anmerkungen für Gelehrtere (3ª ed. rev. Mainz, Schott Söhne, 1832, 4 vols. [1ª ed.: 
Mainz, B. Schott, 1817-1821, 3 vols.]), Boston, Wilkins, Carter, and Company, and O. C. B. Carter, 1846, 
2 vols. 
23 “[...] the merits of the different possible harmonic successions and of all their various possible 
combinations, can by no means be disposed of by a few general maxims [...]. No class of harmonic 
successions admits of being pronounced good or bad universally, none can be approved or reprobated in 
the gross; [...] such universal maxims would not apply to cases so multifariously and essentially unlike”. 
Ibid., p. 429. 
24 “They propose, namely, to despatch the subject by giving, on a page or two of their books, at best a few 
rules, intended to show, ‘by what intervals the fundamental harmony, or, as they term it, the fundamental 
base (?) may move,’ i. e. whether steps of a second, third, &c, are allowable in the fundamental harmony, 
&c.”. G. Weber, Theory of musical composition..., p. 450. 
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sucesiones de fundamentales”, las cuales “son todas diferentes en esencia unas de 

otras”25. Obviamente, la tarea de examinarlas todas detalladamente es inabordable, de 

manera que en su tratado optará por una solución intermedia: se centrará en los casos más 

importantes, dejando el resto “a la correcta sensibilidad musical de cada individuo”26. 

Aun así, sólo el estudio de las progresiones dentro de una misma tonalidad ocupará treinta 

y ocho páginas de su tratado (pp. 441-478), a las que hay que añadir las dedicadas a las 

sucesiones “digresivas” o modulantes. En ellas explica el carácter de muchas 

progresiones de dos acordes, incluyendo abundantes ejemplos (algunos incluso tomados 

de obras reales), aunque otras son simplemente enumeradas y comentadas genéricamente. 

 Después de Weber, serían cada vez más quienes asumieran sus críticas a las teorías 

de las progresiones fundamentales y adoptaran su sistema de símbolos con números 

romanos, pero pocos los que emprendieran la farragosa tarea de analizar individualmente 

la multitud de progresiones disponibles. Podría decirse por tanto que la aplicación de la 

teoría de los grados se limitó en muchas ocasiones a señalar los grados a utilizar en las 

diferentes cadencias (a las que casi siempre se dedica un apartado en cualquier tratado de 

armonía) junto con algunas otras indicaciones dispersas. Todo lo demás se dejaría, como 

apuntaba Weber, al oído y la intuición del alumno. 

TEORÍA FUNCIONAL 

 Fue elaborada por Hugo Riemann, especialmente en sus escritos desde la década 

de los 189027, aunque numerosos teóricos anteriores se acercan a ciertos aspectos de la 

25 “The 6888 different fundamental successions enumerated in § 227 are all essentially diverse from each 
other”. Ibid., p. 419. 
26 “[...] to each individual's own correct musical feeling”. Ibid., p. 430. 
27 Pueden verse completas explicaciones de sus teorías en Alexander Rehding, Hugo Riemann and the Birth 
of Modern Musical Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; Daniel Harrison, Harmonic 
Function in Chromatic Music, Chicago, University of Chicago Press, 1994; Gerhard Wuensch, “Hugo 
Riemann's Theory”, Studies in Music from the University of Western Ontario, 2, 1977, pp. 108-124, y 
Sigfrid Karg-Elert, Polaristische Klang- und Tonalitätslehre, Leipzig, F.E.C. Leuckart, 1931. En España se 
publicó una traducción de una de sus obras como Hugo Riemann, Armonía y modulación, trad. de A. Ribera 
y Maneja, Barcelona, Labor, 1930. Aunque difícil de encontrar hoy, sigue siendo la principal fuente en 
castellano para acercarse a la teoría armónica de Riemann. Una versión más reciente de las mismas (de 
entre las que actualmente circulan por Alemania) puede encontrarse en Diether de la Motte, Armonía, trad. 
de Luis Romano Haces de Harmonielehre (Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1976), Barcelona, Labor, 1989. 
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misma28, incluyendo Rameau. En este último encontramos ya (aunque no aún en su 

temprano Traité de l’harmonie: véase el capítulo 4) la identificación de los tres acordes 

básicos de la tonalidad con sus conocidos nombres: la tónica, la dominante –situada a la 

5ª superior sobre aquélla– y la subdominante –situada a la 5ª inferior–. Sin embargo, a 

diferencia de Riemann, la función de cada uno de estos acordes va intrínsecamente unida 

a la configuración de cada uno de ellos (dominante con 7ª, subdominante con 6ª añadida), 

aunque será precisamente la posibilidad de considerar implícitas las disonancias lo que 

permita en ocasiones reducir en la práctica otros acordes a alguno de los tres principales, 

lo que en cierto sentido acerca más a Rameau a una teoría funcional. Las distancias son, 

no obstante, considerables: no debe olvidarse, por ejemplo, que Rameau llama dominante 

a cualquier acorde de 7ª, reservando la etiqueta de dominante-tonique para el V7. 

 Riemann basa su sistema en esas tres triadas primarias, considerando los demás 

acordes como consonancias aparentes derivadas de ellas y por tanto pertenecientes a 

alguna de las tres categorías funcionales que representan. Los símbolos utilizados para el 

análisis armónico señalan en primer lugar la función de cada acorde (con las letras T, D 

o S) y en segundo lugar la variante concreta de que se trata. La ventaja sobre la teoría de 

los grados para tratar la sintaxis armónica es evidente: al reducir a tres los tipos de 

acordes, resulta mucho más fácil ofrecer indicaciones concretas; por otra parte, Riemann 

parte de un modelo básico (T-S-D-T) para construir la frase armónica. Numerosas 

matizaciones a este marco general serán aportadas por la posibilidad de utilizar diferentes 

acordes para cada función. El poder explicativo de este sistema ha sido tal que hoy 

numerosos tratados de armonía incorporan ciertos rasgos del funcionalismo aun cuando 

sigan utilizando los números romanos29. 

 Los tres acordes primarios dan lugar a los secundarios mediante los siguientes 

procesos de transformación: Parallele (paralelo) y Leittonwechsel (cambio de sensible). 

No podemos entrar aquí a explicarlos, pero bastarán los siguientes ejemplos para 

identificar los acordes resultantes y ver los símbolos con que los etiqueta Riemann: 

28 D. Damschroder, Thinking about Harmony..., pp. 9-17, hace un repaso de muchos de ellos. 
29 Pueden verse algunos ejemplos concretos en Eytan Agmon, “Functional Harmony Revisited: A 
Prototype-Theoretic Approach”, Music Theory Spectrum, 17/2, Otoño 1995, pp. 196-214. 
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Ejemplo 1. Proceso de transformación Parallele (paralelo) en Riemann30. 

 

Ejemplo 2. Proceso de transformación Leittonwechsel (cambio de sensible) en Riemann31. 

 
 

Aún cabe otro tipo de modificación: la Variante, que convierte un acorde perfecto 

mayor en menor y viceversa. 

 Otra virtud de la teoría de Riemann es que amplía el espacio tonal al relacionar 

directamente todos estos acordes con su tónica y proporciona una explicación para 

progresiones entre acordes que en otras teorías carecían de ella. Aunque Riemann aplicó 

sus análisis esencialmente a los clásicos, su sistema sería utilizado eficazmente por sus 

seguidores para interpretar las expansiones armónicas que se produjeron durante el siglo 

XIX. 

 Todo este sistema se basa en una peculiar concepción teórica (conocida como 
dualismo) que, a partir del fenómeno supuesto de los armónicos inferiores (que 
reproducen en dirección descendente los intervalos obtenidos por los armónicos 
superiores), construye los acordes perfectos menores de arriba a abajo, es decir, 
añadiendo una 3ª mayor y una 5ª justa descendentes a la fundamental (que es la 5ª del 
acorde para nosotros). Así por ejemplo, el acorde de tónica de La menor se obtendría por 
la adición al Mi de su 3ª mayor (Do) y 5ª justa (La) descendentes, como se sugiere en el 
Ejemplo 1 al destacar tal nota en el acorde etiquetado como ºT. Esta parte de las ideas de 
Riemann ha tenido mucho menos éxito que la anteriormente expuesta, siendo 

30 Tomado de G. Wuensch, “Hugo Riemann's Theory”, p. 120. 
31 Tomado de Ibid. 
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frecuentemente ignorada incluso por los partidarios de la teoría funcional; en palabras de 
Harrison, el dualismo “apenas sobrevivió al mismo Riemann, e inteligentes teóricos 
funcionales fueron capaces de prescindir de él incluso antes de su muerte. Además, [...] 
el dualismo obtuvo enérgicas críticas en tiempos de Riemann [...]”32. 

 La teoría funcional está hoy muy extendida en Alemania y otros países del Norte 

de Europa, donde siguen utilizándose símbolos derivados de los de Riemann en lugar de 

los números romanos habituales en el resto del mundo occidental. 

 En opinión de Dahlhaus, la teoría funcional y la teoría de las progresiones 

fundamentales (que, recordemos, él empareja con la de los grados siguiendo a Sechter) 

son más complementarias que alternativas; una de las razones que esgrime es que cada 

una de ellas se ajusta mejor a un estilo de música en concreto: 

Las teorías funcional y de las progresiones fundamentales, que son presentadas 
generalmente como alternativas, pueden en gran parte ser entendidas como contrarias pero 
complementarias. [...] es obvio que la teoría de las progresiones fundamentales se orienta 
principalmente hacia la armonía del temprano siglo XVIII (a saber, hacia el modelo 
armónico de la serie por 5as), mientras que la teoría de las funciones, al igual que la 
doctrina del metro y el ritmo de Riemann, está desarrollada a partir de la música de 
Beethoven. Por lo tanto, hasta cierto punto no es el caso de teorías competitivas tratando 
el mismo asunto, sino de teorías acerca de diferentes etapas de un desarrollo histórico33. 

 

TEORÍA DE SCHENKER 

 En realidad, la teoría de Schenker rebasa ampliamente los límites tradicionales de 

la disciplina de la armonía, pues persigue revelar la coherencia tonal de obras musicales 

32 “[...] [dualism] hardly survived Riemann himself, and savvy function theorists were able to strip it out 
even before his passing. Moreover, [...] dualism was hardly without vigorous critics in Riemann's own day 
[...]”. Daniel Harrison, “Review of Alexander Rehding, Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical 
Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)”, Music Theory Online, 11/2, Junio 2005, 
<http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.05.11.2/mto.05.11.2.harrison.html> (Último acceso 13-1-
2017). 
33 “The theories of function and of fundamental progressions, which are generally presented as alternatives, 
can in large part be understood as contrary but complementary. [...] [I]t is obvious that the theory of 
fundamental progressions is primarily orientated to early 18th-century harmony (namely to the harmonic 
model of the sequence of 5ths), while the theory of functions, in common with Riemann's doctrine of metre 
and rhythm, is developed from the music of Beethoven. It is thus to some degree not a case of competitive 
theories dealing with the same matter in hand, but of theses concerning different stages of a historical 
development”. C. Dahlhaus, “Harmony”, vol. 8, p. 186. 
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completas valiéndose no sólo de las relaciones entre acordes34. Sin embargo, sus 

implicaciones para la armonía son tan relevantes y la influencia de sus ideas ha sido tan 

poderosa en tiempos recientes que nos ha parecido conveniente incluir este breve 

apartado. De hecho, su gran popularidad desde la 2ª mitad del siglo XX (originada 

especialmente en los Estados Unidos) ha provocado la aparición de manuales de armonía 

basados principalmente en sus teorías35, mientras otros que arrancan de tradiciones bien 

diferentes tampoco han podido escapar a su influjo36. 

 Sólo en cierto sentido puede incluirse (como se hace a veces) a Schenker entre los 

representantes de la teoría de los grados. Es cierto que, al igual que Schönberg, estudió 

con Bruckner dentro de esta corriente, y de hecho sus críticas a la teoría funcional de 

Riemann pueden enmarcarse en la Stufentheorie37. Sin embargo, probablemente lo más 

significativo de su aportación desde un punto de vista exclusivamente armónico sea la 

limitación de la categoría de grado a unos pocos acordes estructurales dentro de cada 

pieza, mientras que el resto son relegados al estatus secundario de meras formaciones 

contrapuntísticas –resultado de la confluencia de las voces– sin auténtico valor armónico. 

 Si las teorías armónicas expuestas hasta aquí se habían referido principalmente a 

las relaciones entre acordes consecutivos (de carácter muy local, por tanto), este autor 

introduce una visión global de la obra (o fragmento) cuya dinámica se explica tanto por 

34 Aunque la principal obra teórica de Schenker, Der Freie Satz, no ha sido publicada en castellano [pero sí 
a otras lenguas como el francés y el inglés; los datos de esta última son: Heinrich Schenker, Free 
Composition, trad. y ed. de Ernst Oster de Der freie Satz (2ª ed. Viena, Universal Edition, 1956 [1ª ed.: 
Viena, Universal Edition, 1935]), Nueva York: Longman, 1979], pueden encontrarse extensas exposiciones 
de su teoría en los siguientes libros: Felix Salzer, Audición estructural. Coherencia tonal en la música, trad. 
de Pedro Purroy Chicot de Structural hearing. Tonal coherence in music (Nueva York: Charles Boni, 1952), 
Barcelona, Labor, 1990; Allen Forte, y Steven E. Gilbert, Análisis musical. Introducción al análisis 
schenkeriano. Trad. y prol. de Pedro Purroy Chicot de Introduction to Schenkerian Analysis (Nueva York: 
W. W. Norton & Company, 1982), Barcelona, Labor, 1992. 
35 Uno de los más significativos es Edward Aldwell y Carl Schachter, Harmony and Voice Leading, 2ª ed. 
San Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1989. 
36 Incluso el clásico texto de Piston recibió algún toque schenkeriano en la revisión hecha por DeVoto: 
véase Walter Piston, Armonía, trad. de Harmony (5ª ed. revisada y ampliada por Mark DeVoto, Nueva York, 
W. W. Norton & Company, 1987), Cooper City, SpanPress, 1998; una crítica de ésta puede encontrarse en 
Christopher F. Hasty, “Review [of Harmony by Walter Piston; Mark DeVoto]”, Journal of Music Theory, 
26/1, Primavera 1982, pp. 155-165. 
37 Así lo afirma, por ejemplo, E. Agmon, “Functional Harmony Revisited...”. Sobre las relaciones de 
Schenker con esta teoría puede verse también Robert Wason, “Schenker's Notion of Scale Step in Historical 
Perspective: Non-Essential Harmonies in Viennese Fundamental Bass Theory”, Journal of Music Theory, 
27/1, 1983, pp. 49-73. 
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factores armónicos como contrapuntísticos (no sólo en la formación de acordes 

secundarios, sino también en la conducción global de cada una de las voces –en especial 

la melodía y el bajo–, que Schenker somete a leyes concretas procedentes en parte de la 

tradición teórica contrapuntística). 

 Las implicaciones para la sintaxis armónica, incluso al nivel local o a pequeña 

escala (lo que Schenker llamaría la superficie) en el que principalmente se mueven las 

teorías estudiadas en esta tesis, son de gran interés: muchos de los acordes que aparecen 

tendrán una justificación no sólo armónica (cuya existencia sólo niegan los más radicales 

schenkerianos), sino también derivada de ciertas tendencias en el movimiento de las 

voces (sobre todo las más prominentes). 

 Ciertamente, la amplitud de perspectiva que proporciona la teoría de Schenker 

resulta extraordinariamente valiosa para estudiar la armonía. 
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