
EXPOSICIÓN DESARROLLO REEXPOSICIÓN 

1ª SECCIÓN 
2ª SECCIÓN 3ª SECCIÓN 

Entrada de las voces 

gradualmente 

alternando S y R. 

(Tantas entradas 

como número de 

voces tiene la fuga)  

A partir de la 

segunda entrada 

pueden aparecer 

episodios con función 

de transición que 

retrasan la entrada 

siguiente.  
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Más entradas 

de S y R  en la 

tonalidad 

principal 
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MAYOR 

MENOR 

      1er 

divertimento 

      2º 

divertimento 

      3er 

divertimento 

Modula 

     a 

Modula 

     a 

Modula 

     a 

       1ª 

Modulación 

RELATIVO 

SUBTE +  

RELAT DE  

LA SUBTE 

T/DTE 

T/DTE 

Dom/Solm 

DoM/SolM 
modula 

modula 

modula 

modula 

modula 

modula 

Lam/Mim 

 MibM/Sib M 

FaM/Rem 

Fam/LabM 

(Ped. Dte + 

semicad) 

ESTRECHOS 

Entradas de S y  R  en 

el tono principal 

formando canon 

CADENCIA + 

(CODA) 

T/DTE--------cad T 

T/DTE---------cad T 

       2ª 

Modulación 

DoM/SolM---DoM 

Dom/Solm----Dom 

A mediados del siglo XIX, la fuga pasó a ser una disciplina obligada en la enseñanza de muchos conservatorios, y en consecuencia aparecieron muchos libros de 

textos sobre el tema, destacando los tratados de profesores del Conservatorio de París de los cuales surge el esquema de la fuga de escuela francesa que servía de 

modelo para premios, concursos, etc.  

En el esquema aparece la influencia de las estructuras ternarias típicas del Romanticismo y sobre todo de la forma sonata con  sus tres secciones. 

La fuga de escuela francesa  y sus características está  basada en un estudio estadístico de las características estilísticas de la fuga compuesta por Bach, desde el 

punto de vista del pensamiento romántico de la segunda mitad del S. XIX y cuya utilidad es puesta en duda por algunos hoy en día,  siendo  la base del estudio de 

la fuga para otros.  

TÓNICA TÓNICA 

   FUGA DE ESCUELA FRANCESA 



Las características básicas de la tonalidad tradicional son:  

1) Diatonismo basado en dos escalas o modos: mayor y menor.  

2) Funcionalidad armónica.  

3) Distinción entre consonancia y disonancia.  

4) Modulación a tonalidades estrechamente relacionadas con la tonalidad principal.  

5) Progresiones de acordes formados por terceras y conducción de la voz basada en la 

funcionalidad y resolución de la disonancia.  

6) Articulación formal por medio de la cadencia tonal.  

     Estas 6 características implican a todos los parámetros musicales (ritmo,  orquestación, textura, 

etc.) y a medida que éstas pierden su importancia, la tonalidad decae como elemento de 

articulación formal y es sustituido por otros parámetros (relación temática, timbre, ritmo, 

etc.).  

TONALIDAD TRADICIONAL 


