
Las Cadencias.Las Cadencias.



• Definición:
– Cadencia.  cadere= caer

– Manera de concluir una frase musical. Marcan los puntos de 
respiración de la música, establecen o confirman la tonalidad y dan 
coherencia a la estructura formal

– Sucesión armónica con sensación de reposo (valor "largo") en la 
frase musical.

– Encadenamiento de 2 o + acordes que coinciden con una detención 
definitiva o momentánea del discurso musical, y que además a 
nivel armónico tiene sentido tonal conclusivo o suspensivo.



• Cadencias conclusivas.
– Conllevan plena confirmación tonal.
– El acorde de tónica (I) coincide con el punto de reposo (al final).
– Tipos:

• C. Auténtica Perfecta.
– Encadenamiento acordes V-I, ambos en E.Fund. La nota soprano del acorde I final 

debe ser tónica.

• C. Auténtica Imperfecta.
– Encadenamiento acordes V-I, uno o los 2 de ellos en E. inversión.



• Cadencias conclusivas.
• C. Plagal.

– Encadenamiento acordes IV-I, ambos en E.Fund.
– También podría ser II-I,   o     VI-I.

– Mantiene carácter conclusivo cuando cuando el I está en E.Fund..
– Si uno de los acordes está en. inversión, será C.Plagal imperfecta.
–Suele utilizarse después de una cadencia auténtica, como final añadido o adorno 
(postludio). En este caso se le suele llamar cadencia compuesta



• Cadencias suspensivas.
– Su punto de reposo (valor "largo") no está ocupado por acorde de Tónica (I). 

No hay confirmación tonal plena.
– Tipos:

• Semicadencia.
– reposo momentáneo sobre un grado distinto del de tónica. Pueden ser en el V,  

IV,  II, VI, III.
• Cadencia frigia. Es un manierismo barroco que consiste en una cadencia final 

IV-V de un movimiento lento o introducción lenta. Indica la continuación 
inmediata de un movimiento rápido, generalmente en la misma tonalidad. Recibe 
este nombre por movimiento de semitono del bajo del VI grado al V, recordando 
la cadencia II-I del siglo XV. Originará la cadencia andaluza.

– En modo menor armónico, el encadenamiento IV (1ª inversión) - V.



• Cadencias Interrumpidas.
• Cadencia Rota. Es parecida a la cadencia auténtica, pero la nota final es 

sustituida por algún otro acorde. Esta resolución adquiere un carácter de 
sorpresa que permite alargar el discurso musical.

– Encadenamiento V-VI,  o   V-IV,   o V-II.



• Cadencias en tiempo fuerte y en tiempo débil.
• El acorde final de una frase puede estar sobre un tiempo fuerte o sobre un 

tiempo débil. Una cadencia que tiene su acorde final sobre el tiempo 
fuerte se llama cadencia en tiempo fuerte. Una cadencia en la que los dos 
acordes finales llevan una progresión rítmica fuerte-débil, de dar al alzar, 
se llama cadencia en tiempo débil.

• Las definiciones ofrecidas, corresponden respectivamente a los términos 
cadencia masculina y cadencia femenina ya en desuso



• Tercera picarda o de picardía.
• Se denomina así a la terminación de una obra que está en modo menor 

con el acorde final de tónica P. Mayor.


