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LA ARMONÍA EN EL FLAMENCO CONTEMPORÁNEO 
 
1. Introducción  
  
Contextualización 
 
La música flamenca ha experimentado una serie de cambios evolutivos, que muestra 
claramente que es una música viva, que está en continuo desarrollo. Esta evolución se 
refleja tanto en el cante, en el baile, y en la guitarra.  
 
Además de ser una música rica por su ritmo, y por esos giros melódicos y sus 
microtonos,  también lo es por su armonía, la cual también ha evolucionado 
notablemente en los últimos años. 
 
Al igual que ocurre con temas como la teorización del acompañamiento al cante, al 
baile, el análisis musical de los cantes flamencos, o el análisis musical de las obras de 
la guitarra flamenca, nos volvemos a encontrar todavía una escasa bibliografía donde 
poder documentarse bien de estos temas u otros similares.  
 
El presente trabajo sintetiza las principales estructuras armónicas, acordes,y 
principales tensiones que se emplean en el flamenco, principalmente desde los años 
80 hasta la actualidad. 
 
Síntesis de la armonía en el flamenco tradicional 
 
En música, una  definición de armonía es la disciplina que estudia la percepción del 
sonido en forma "vertical" o "simultánea" en forma de acordes y la relación que se 
establece con los de su entorno próximo.  
 
Según el número de sonidos que lo compongan, los acordes se llamarán triadas; 
cuando tengan tres sonidos, cuatreadas, con cuatro sonidos, y quintíada, con cinco 
sonidos. 
 
Dentro de las triadas, nos encontramos con la siguiente clasificación: 
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• Tríada mayor: está formada por un intervalo de 3ª mayor y una quinta justa. 
• Tríada menor: este tipo de acorde lo constituye un intervalo de 3ª menor y una 

quinta justa. 
• Tríada aumentada: lo forman un intervalo de 3ª mayor y una quinta 

aumentada. 
• Tríada disminuida: es el intervalo de tercera menor y otro de quinta 

disminuida los que forman este acorde. 

 

Ejemplo: 

Do mayor =  Do   mi   sol 
                       T     III    V 
 

Do menor =  Do    Mib     Sol 
                        T      bIII       V 
 

Do disminuido =  Do   Mib   Solb 
                                T     bIII    bV 

 
Do aumentado =  Do   Mi   Sol# 

                                T    III     #V 
 
En la mayor parte de la música occidental ,encontramos que el entorno armónico 
principal en el que se ha desenvuelto, ha sido el modo mayor y el modo menor, desde 
hace aproximadamente tres siglos. En el flamenco, aunque también se emplean estos 
modos, se utiliza principalmente el modo flamenco, o como algunos denominan, el 
modo frigio mayorizado.,en el que el acorde de tónica tiene  la 3ª elevada  1/2 tono 
ascendentemente. La principal característica de este modo es que su escala diatónica 
de siete sonidos coloca la distancia de semitono entre los grados I y II (mi – fa) y los 
grados V y VI (si – do). 

 
Si desplegamos los acordes del modo, tendremos: 

 

 
 

 
Los grados II , VII, y V (éste último suele preceder al II) funcionan como dominante, y 
los grados IV,VI y III, tienen función de subdominate. 
 
La sucesión de grados IV-III II-I,  conocida como cadencia flamenca, es la sucesión en 
la que está fundamentada la mayor parte de la composición flamenca tradicional, sin 
tener en cuenta los estilos flamencos que están basados en otras modalidades. Sobre 
esta progresión pueden aparecer algunas variantes, e introducirse dominantes 
secundarias intermedias. 
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Los todos flamencos empleados en la escuela antigua son el de Mi, La, Fa# (levante), 
Si (granaína), Do# (Rondeña con la 6ª en re y la 3ª en Fa#), y Sol# (minera). Todos 
estos tonos están regidos con la estructura de tonos y semitonos del modo flamenco o 
modo de Mi. 
 
En cuanto al modo mayor y menor, se puede hacer una brevísima síntesis, en la que 
podríamos decir que la armonía está basada en progresiones diatónicas,en la que 
apenas se utilizan modulaciones, y las que pueden aparecer son normalente a la 
tonalidad homónima, o a su tonalidad relativa flamenca. 
 
2. Tensiones que se utilizan en el flamenco contemporáneo  
 
 
Cuando hablamos de tensiones dentro de los acordes, nos estamos refiriendo a todas 
aquellas notas que se superponen en una triada (algunos las consideran a partir de 
acordes de 5 notas). 
 
En la guitarra flamenca, ya desde antaño, los guitarristas flamencos utilizaban 
tensiones en los acordes que resultaban de tocar las cuerdas  al aire en las distintas 
posiciones. Esas posiciones han dado lugar a una riqueza armónica muy particular, 
que ha manifestado el interés de muchos músicos clásicos. 
 
Las principales tensiones que se utilizan en los distintos grados del modo flamenco 
son las siguientes:  
 
 
I GRADO 7- b9 - # 5- sus 4 
II GRADO 7-Maj7- b5- #11- 9- b9-13 
III GRADO 7- 9- sus4- #5 - 6-11-#11-13 
IV GRADO 7- 9- sus4- 6 - 9- 11-  13 
V GRADO 7- 9- 11- #11  
VI GRADO 7- Maj7- #5- 9- 11- 13 
VII GRADO 7- b5- 9-11- 13  
 
 
Las alteraciones del tipo  b9, 9, 11, 13, pueden aparecer como acorde añadido(add9, 
add11), o como acorde suspendido (sus2, sus4). Recordemos que la diferencia entre 
ambos, es que en el acorde suspendido se sustituye la 3ª por la 2ª, y en el acorde 
añadido, además se incluyen la 2ª, 9ª o la 4ª u 11ª respectivamente.  
 
Es frecuente que estas alteraciones aparezcan entremezcladas y no siempre 
aparezcan de forma independiente. Así tendremos acordes del tipo 6/9, 7/#5, u otras 
muchas combinaciones posibles. 
 
Los acordes alterados, que son aquellos con alteraciones cromáticas, suelen 
emplearse cuando el acorde tiene función de dominante. 
 
3. El modo flamenco en el flamenco contemporáneo 
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Cuando un guitarrista flamenco actual compone una obra en modo frigio, o mejor 
empleado, el término de modo flamenco, no tiene tantas limitaciones como hace 30 
años, donde principalmente los guitarristas utilizaban los grados diatónicos, con 
algunas dominantes secundarias u alguna modulación pasajera a tonos vecinos. 
Además, se empleaban los 5 tonos flamencos(indicados en el punto 1), y sólo se 
utilizaban las escordaturas en el toque de rondeña. 
 
Hoy día, el modo flamenco parece no tener ningún tipo de limitaciones, y nos 
encontramos nuevos tonos, en la que normalmente se aprovechan algunas cuerdas al 
aire que propician un color característico al modo; varios tipos de afinaciones distintas, 
además de la de rondeña, tales como la 6ª cuerda en si, la 2ª cuerda en la, la  1ª en 
re#, etc. Aparecen además, una ida y vuelta continua a tonalidades cercanas y a otras 
que no lo son, pudiendo aparecer en una obra flamenca hasta 5 o 6 modalidades 
distintas. 
 
 Nuevas modalidades de la guitarra flamenca 
 
Algunas de los tonos empleados en el flamenco actual son: 
 

• Do# flamenco (con o sin la 6ª en re). 
• Re flamenco(normalmente con la 6ª en re) 
• Re#flamenco 
• Do flamenco 

 
Hay que tener en cuenta que con las afinaciones que se utilizan en la modernidad, 
además de estos tonos, nos encontramos con otras sonoridades nuevas en los modos 
tradicionales; así pues nos podemos encontrar el modo de La con la 1ª cuerda en la, y 
la 2ª cuerda en re, confiriéndole un color tan distinto, que practicamente podría parecer 
otro modalidad distinta. 
 
 Grados y progresiones armónicas utilizadas en la guitarra actual 
 
Sería un trabajo bastante complejo el poder resumir todas las posibles secuencias que 
se utilizan en la guitarra actual, ya que se requiere un análisis profundo de las obras 
de los grandes compositores contemporáneos de guitarra flamenca. 
Algunos de los enlaces, sucesiones, progresiones, o modulaciones más relevantes de 
la guitarra flamenca moderna son: 
 
Im  empleado como acorde sustituto del III, que es su relativo Mayor, o en alguna 
progresión descentente FAM(II)Mim(Im)Rem(VII)-MI(I), en la que podemos considerar 
un doble análisis, y pensar momentáneamente en el VI grado como centro tonal 
. 
IIm que proporciona un toque más disonante a la cadencia bII-I del modo flamenco. 
 
IIIm que podemos encontrar en una progresión del tipo IV-IIIm-IIm-I,o IV-III-VII(relativo 
menor del II)-I, siempre partiendo de la cadencia andaluza, o simplemente como un II-
V-I del II grado, o sea Solm7-Do7-FaM si estamos en Mi Flamenco. A veces también 
se emplea la progresión VII7-VIm7-II-I, en la que el VIm le impregna un carácter muy 
novedoso a la cadencia. Recordemos que esta progresión ya la utilizaba en los años 
80, en los fandangos de Montiño (Sólo quiero caminar). 
 
IV mayorizado. Lo podemos encontrar en aquellos pasajes en los que se altera el 
sexto grado de la escala flamenca, de forma momentánea, ejemplo que encontramos 
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en la soleá por bulería De Capote (Manolo Sanlúcar), o en modulaciones de mayor 
embergadura como por ejemplo la graína La Cartuja de Gerardo Núñez. 
 
V mayor/b5. Con esta alteración del V grado, conseguimos un acorde con una gran 
tendencia resolutiva al primer grado. Aunque este acorde se utilice actualmente, es 
una acorde que ya lo utilizaban los grandes maestros de la guitarra flamenca, incluso a 
partir de los años 60. 
 
bV.  Desde hace ya algunos años, es frecuente encontrar en grabaciones de Morente 
o Camarón, el V grado rebajado, en la escala flamenca. Al igual que se utiliza de forma 
melódica, también aparece como acorde. Podemos analizar este acorde como un V 
rebajado de la escala, propiamente dicho, o también podemos considerarlo como un 
bII, si consideramos el IV grado como acorde de tónica, momentáneamente. De 
hecho, este acorde normalmente resuelve hacia este IV grado. Este bII podría tener 
varias consideraciones, y habrá quienes opinen que funcionan como un II Napolitano 
(desde un punto de vista más clásico), o como un sustituto de tritono (desde un punto 
de vista más moderno), si aparece con la 7ª menor. 
 
El pedal de tónica sobre primer y segundo grado, es un recurso armónico bastante 
utilizado en nuestra época. De esta forma se produce muy frecuentemente la 
superposición de estos dos grados, contando con la disonancia de 9ª menor del primer 
grado.  
 
Las modulaciones a tonalidades vecinas son bastante frecuentes. Pero actualmente 
aparecen, con bastante normalidad, modulaciones a tonalidades más lejanas.,algunas 
de ellas ya las he nombrado anteriormente, como es el caso del IV M. Otro tipo de 
modulaciones que se producen son al III en modo flamenco (normalmente una 
pequeña inflexión, mas que una modulación en toda regla), al IV en modo flamenco, o 
a otros grados, diatónicos o cromáticos, en es mismo modo. También se producen 
cambios de modo, al mayor o al menor, en distintos grados. En este caso también 
consideraríamos la bimodalidad que se produce con  el VI grado, aunque éste es un 
proceso ya bastante antiguo, y no tiene ningún carácter relevante en la actualidad. Un 
claro ejemplo de este tipo de modulación sobre distintos centros tonales dentros del 
modo flamenco, lo encontramos en el disco de Locura de briso y trino de Manolo 
Sanlúcar. 
 
4. El modo mayor en el flamenco contemporáneo 
 
Dentro del modo mayor en el flamenco, se siguen empleando bastante los acordes 
diatónicos de la tonalidad, aunque se utilizan muchísimas tensiones que antiguamente 
no se utilizaban. Es frecuente también el uso de dominantes secundarias, y pequeños 
giros o modulaciones hacia los siguientes grados: 
 
− VI  
− III (en modo flamenco) 
− I m (su tonalidad homónima) 
− I (en modo flamenco)  
 
Estas modulaciones o pequeñas inflexiones también se daban en el flamenco más 
clásico, no tenemos más que recordar las Guajiras de Lucia (Paco De Lucía), donde 
aparecen todas estas modulaciones.  
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Sin embargo, en el flamenco contemporáneo se pueden encontrar otro tipo de 
modulaciones a otras tonalidades mayores o menores lejanas, que no se utilizaban 
antes, y, sobre todo, intercambios modales.  
El intercambio modal se trata de un “préstamo” de acordes y notas de otro modo, 
diferente al que estás usando. Los acordes más utilizados por el intercambio modal de 
mayor a menor son el tercero (Mib en DoMayor), el cuarto (fam), y el sexto (Lab). 
Un acorde muy empleado en el modo mayor es el acorde sustituto de tritono. Como su 
nombre indica, es un acorde que sustituye al acorde de dominante, y se encuentra a 
distancia de tritono de éste. O sea, en DoM, el acorde de dominante es G7 y su 
sustituto tritonal es Db7.  
 
 
  
5. El modo menor en el flamenco contemporáneo 
 
El modo menor en el flamenco presenta las mismas características que en la música 
clásica. Ahora es el segundo grado el que tiene un tratamiento especial, ya que es 
una triada disminuída.  
Es muy frecuente que, en un discurso armónico en el modo menor, se produzcan 
breves flexiones a su relativo mayor. 
Teniendo en cuenta que el sexto y el séptimo grado de la escala menor pueden estar 
alterados, pueden aparecer distintos tipos de acordes. Así pues, el III es un acorde 
mayor en la escala natural, mientras que en la escala armónica y dórica, sale como 
acorde de quinta aumentada. 
Hoy día podemos encontrar el uso de los distintos modos derivados de la escala 
menor natural, armónica, melódica, y dórica. De estos modos salen gran variedad de 
acordes, incluso dentro de los mismos grados. Así pues, podemos encontranos un III 
grado mayor dentro de la escala menor eólica y la dórica, y un III grado aumentado en 
la escala melódica y armónica.  
Suele utilizarse el bVI con la séptima mayor, cuando se emplea la cadencia rota, o 
incluso con la séptima mayor, cuando le suceden los grados V-I. 
El bVII, que proviene de la escala menor natural, suele emplearse como un acorde de 
dominante, al igual que en el modo mayor, considerándose en ese caso, como un 
intercambio modal. El acorde de VII grado es muy frecuente encontrarlo como acorde 
disminuído, que en ese caso también funciona como dominante. 
El V grado a veces puede aparecer menor, bien como un II-V-I del IV grado, o bien 
como un sustituto del VII grado de la escala menor natural, al ser su relativo menor (ya 
se comentó algo de ello en a cadencia flamenca). 
El modo menor participa en numerosas ocasiones del intercambio modal, con el modo 
mayor, o con cualquiera de los otros modos que se trabajan en los distintos tipos de 
música. 
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