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LAS CADENCIAS 

 
1. DEFINICIÓN 

La palabra cadencia procede del latín cadere, que significa caer.  

Una cadencia es un punto de reposo en el discurso musical. Son equivalentes a los 

signos de puntuación del texto y están constituidas por grupos de acordes o 

fórmulas armónicas que se pueden considerar como palabras musicales. 

La funciones de las cadencias son las siguientes: 

 Se utilizan para delimitar las frases, partes y secciones en una obra musical. 

 Marcan los puntos de respiración de la música. 

 Establecen o confirman la tonalidad. 

 

2. CLASIFICACIÓN 
2.1  Cadencias Conclusivas (reposan en la Tónica): 

Cadencia Auténtica Perfecta: es un reposo en la Tónica viniendo de la Dominante. 

En esta cadencia los dos acordes se encuentran en estado fundamental. 

 
 
Cadencia Auténtica Imperfecta: es un reposo en la Tónica viniendo también de la 

Dominante, pero en este caso uno de los acordes o los dos estarán invertidos. 
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Cadencia Plagal: es un reposo en la Tónica viniendo del IV grado, estando los dos 

acordes en estado fundamental. En el modo mayor es frecuente el uso del VI grado  

alterado descendentemente que aparece como tercera del acorde de Subdominante.    

 
Aunque la fórmula más común de la cadencia es la que acabamos de ver, existen 

otras variantes. Otras formas de la cadencia plagal son aquellas en las que se 

termina en la Tónica viniendo del VI o del II grado. También es muy frecuente que, 

en el modo menor, se termine en el acorde de Tónica con la 3ª mayor (tercera de 

picardía). 

 
 

2.2  Cadencias Suspensivas (no reposan en la Tónica): 
Cadencia Rota o Interrumpida: esta cadencia se caracteriza por la aparición de un 

acorde diferente al de Tónica, después de haberse escuchado el acorde de 

Dominante. Generalmente, este acorde es el de VI grado del tono, aunque también 

pueden ser el II o IV grados. 
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Semicadencia de Dominante: es un reposo sobre el acorde de Dominante, 

pudiendo venir de cualquier otro grado. 

 

 
 

Semicadencia de Subdominante: es un reposo sobre el acorde de Subdominante, 

pudiendo venir de cualquier otro grado. 

 

 
 

  

 

 


