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Orígenes, formación y evolución 
 
 
 
    "Seguirá las venerables huellas de Orfeo el Tracio, de   
    Anfión el Tebano, de Arión el Lesbio, de Mercurio, Lino,   
    Salomón, Pitágoras, Aristóxeno, Tolomeo, Corebo,    
    Licanón, Teofrasto, Timoteo y los demás que por gracia de   
    esta disciplina se ganaron nombre inmortal.  
 
    Fueron éstos a quienes tanto admiró la venerable    
    antigüedad que dijo de ellos que con la dulzura de su   
    canto conmovieron a las fieras, poseyeron los corazones   
    de los hombres, hicieron volver las almas a sus cuerpos,   
    inclinaron a los manes a misericordia y arrastraron desde   
    los montes  los duros  fresnos..." (Bartolomé Ramos de Pareja,        
                                                "Música Práctica, Bolonia, 1482, Prólogo) 
 
        
 
 
 
  

El fundamento de la música grecorromana no era la octava, sino que las notas y 
las escalas venían determinadas por tetracordos o sucesiones de cuatro notas en 4ª justa 
- las cuatro cuerdas de la lira de Hermes - ejecutadas en sentido descendente.   

 
"...al principio, cuenta Nicómaco, la música era muy sencilla y estaba   

 compuesta por cuatro cuerdas. Ello continuó hasta el tiempo de Orfeo. En  
 aquel tiempo la disposición de las cuerdas  era tal que entre la primera y la  
 cuarta  sonaba la consonancia de diapasón, mientras que  las del medio   
 daban una el diapente, otra el diatesarón con las cuerdas más lejanas. No  
 había ciertamente nada discordante en ello, a imitación de la música cósmica  
 que consta de cuatro elementos. Se dice que fue Mercurio  el inventor del  
 tetracordio ...Toroebo, hijo de Atys y rey de los Lidios añadió la quinta   
 cuerda. Hyagnis el Frigio, añadió la sexta. Luego fue añadida la séptima por  
 Terpander de Lesbia, obviamente por semejanza con los siete planetas..."  
 (Boecio, Libro I, Cap 20, "Sobre el añadido de cuerdas y sus nombres"). 
 
 
 Las notas extremas de cada tetracordo eran comunes; las dos interiores, 
variables, produciendo de la suerte, en función de los tres intervalos resultantes, los tres 
géneros siguientes:                                                                 
 
 



 

                           
             
 El valor matemático de los intervalos en los tres géneros, según Boecio en su 
Libro 4º, Cap. 6 era el del sistema pitagórico, esto es 4/3 para el tetracordo o diatesarón, 
32/27 para el trihemitono, 9/8 para los tonos, 256/243 para los semitonos menores, 
2187/2048 para los mayores y un diaschismata o dos comas pitagóricas de 
53.1441/524288 para los medios semitonos menores. 
 
           El género cromático era muy peculiar o característico y servía para ciertas 
melodías a las que se deseaba comunicar un alto grado de expresividad.  El enarmónico, 
más utilizado en el s. V antes de J.C. pero muy complicado, con sus cuartos de tono, 
había ya desaparecido mucho antes de la invención de la hidraula, por lo que nunca le 
sería aplicado. El más usual por su sencillez y, en cierto modo, "naturalidad", era el 
género diatónico, a partir del cual se estructuraría luego todo el desarrollo de la música 
modal. 
 
 "Hay tres géneros: el diatónico, el cromático y el enarmónico. El diatónico es  
 algo más duro ("durus") y natural, mientras que el cromático parte de esta  
 entonación natural y se hace más blando ("mollis"); el enarmónico está muy  
 rígido y sólidamente unido con ellos. 
 
 El cromático, por otro lado, se llama así por "color", puesto que es el primer  
 cambio de la entonación anterior. Se canta a través de semitono, semitono y  
 tres semitonos. Porque la consonancia completa del diatesarón contiene dos  
 tonos y un semitono (aunque no un semitono completo). Esta palabra   
 "chroma",  como se ha dicho, viene de superficies que han sido transformadas  
 en otro color cuando se han cambiado.  
 
 El género enarmónico está muy unido con ellos porque se canta en todos los  
 tetracordos por diesis y diesis y ditono (una diesis es medio semitono). 
 (Boecio, Libro I, cap XXI, Sobre los géneros de la Música) 
 
 
  



            Juxtaponiendo tetracordos diatónicos simétricos - a cuya separación llamaban 
los griegos "diazeukis" - y variando el punto de partida de los mismos, se conseguian 
distintos modos de un matiz y carácter diferenciales en su naturaleza y capacidad 
expresiva. Llevan los nombres de los pueblos en los que fueron más usuales: 

 
     

 

  

 
 Una excepción la constituía el modo  
   

 
en el que, al no ser simétricos los tetracordos, el "diazeukis" se situaba en el primer 
intervalo  superior. 
                       
 Los modos se completaban, para facilitar escalas, enlazando con una nota común 
varios tetracordos.  De un tetracordo añadido en la parte superior resultaba un "hiper 
modo".  De uno añadido en la parte inferior, más una fundamental, un "hipo modo": 
 
 
                                    Hiperdórico                                     Hipodórico                                    
   Mi Re Do Si                                   Mi Re Do Si                       
  Dórico                          Mi  Re Do Si Mi Re Do Si                                     
   La Sol Fa Mi  Re Do Si La Sol Fa Mi  Re Do Si (La) 
 

Hiperfrigio____________________ Hipofrigio                            
Re Do Si La                                    Re Do  Si  La 

             Frigio                             Re Do Si  La  Re  Do Si  La 
   Sol Fa Mi Re Do Si  La  Sol Fa Mi Re Do  Si  La (Sol) 
               
 
 
 



 
Hiperlidio                                              Hipolidio                                     

  Do Si La Sol                                      Do Si La Sol                                     
Lidio                 Do  Si  La  Sol  Do  Si  La  Sol                                     

   Fa Mi Re Do Si  La  Sol  Fa  Mi Re  Do Si La Sol (Fa) 
 
 
  El fundamento de los modos eclesiásticos  fue el "Enchiridion" o "Gran sistema 
perfecto disjunto" descrito por Boecio que, emanado del Dórico, se componía de cuatro 
tetracordos diatónicos llamados, en sentido descendente, "Hyperboleon", 
"Diezeugmenon", "Meson" e Hypaton" unidos por unas notas comunes a las que 
llamaron "synaphe": 
 
 

               
 
 
completados luego en el extremo inferior por una nota añadida o "Proslambanómenos" 
para que la escala cumpliera dos diapasones. 
 
 
 "Hay cinco tetracordos, el hypaton, meson, synemmenon, diezeugmenon e  
 hyperboleon: En todos ellos, de  acuerdo con el género diatónico del canto, el  
 tono  progresa por semitono, tono y tono en un tetracordo, frente a por   
 semitono, tono y tono en el segundo, y así sucesivamente. Por ello se llama  
 "dia-tónico", porque discurre, como se dijo, por un tono y otro tono." (Boecio,  
 Libro I, Cap. XXI)  
 
 
 Se llamaba al sistema "disjunto" porque los tetracordos Diezeugmenon y Meson 
que partían la escala por medio no estaban unidos por una nota común. 
 
            

No se dio un nombre común a las notas que se repetían en cada octava, sino que 
cada una de ellas quedaba definida por su función en cada tetracordo partiendo de una 
nota fundamental o "Mese" en torno a la cual giraba el sistema,  
 
 
 
 
 



 
 
  

"duezeugmenon...un quinto tetracordo se llama hyperboleon, es decir "de las  
 sobresalientes"  El primer tetracordo se llama en griego hypaton, que   
 traducido quiere decir "de las principales o más bajas", el segundo tetracordo  
 meson, que quiere decir "de las medias" 
 
 ..... 
 
 "La hypate se llama principal; de donde los griegos llaman al cónsul Hypates.  
 Parhypate quiere decir "la que está al lado de la principal":  a la líchanos se  
 llama así - según opinión de Boecio - porque se tañía o golpeaba con el   
 índice, que en griego se llama lichanos", mientras que el pulgar pulsaba la  
 hypate; la mese quiere decir media. porque en el eptacordo se pone en el  
 lugar medio; paramese quiere decir "la que está al lado de la media"; la trite  
 recibe su nombre el hecho de ser la tercera a contar desde la nete; paranete  
 quiere decir "al lado de la nete", e inferior a la nete no en sonido, desde   
 luego, pero sí en locución." (Ramos de Pareja, Libro I, Cap III, citando a  
 Boecio) 
                        
 
 A fin de adaptar el sistema a la escala pitagórica basada - insistamos una vez 
más  - en una serie de quintas justas que se cerraba con la cuarta aumentada Si - Fa que, 
ocasionalmente, convenía bemolizar, se recurrió, como se ve, a introducir un nuevo 
tetracordo entre la Mese y el Paranete, llamado Synemenon o "tetracordo de las 
conjuntas", con una función parecida (ver más adelante) a la del exacordo "molle". 
 
 
 
    

  
 



Dividía el intervalo La - Si en otro de dos semitonos, La - Sib - Si, resultando la 
siguiente sucesión completa en orden descendente: 
 
         
 Hyperboleon             La  Nete hyperboleon  
        Sol Paranete hyperboleon  
    Fa Trite hyperboleon 
 Diezeugmenon   Mi Nete diezeugmenon  
               Re       Paranete diezeugmenon         Nete synemmenon  
                            Do Trite diezeugmenon              Paranete synemmenon                           
    Si Paramese       Synemmenon                             
                          Sib                                      Trite synemmenon                
 Meson   La Mese            Mese                        
              Sol Lichanos meson  
    Fa Parahypate meson 
 Hypaton  Mi Hypate meson  
               Re       Lichanos hypaton       
    Do Parahypate hypaton  
    Si Hypate hypaton  
 
    La Proslambanomenos (o Prosmelodos) 
 
 
 Los nombres de los grados de la escala no representaban unas notas en concreto, 
sino las cuerdas - cuatro por tetracordo -  en las que, convenientemente afinadas - 
vendrían a situarse las notas de cada género   
 
 La primera cuerda es el proslambanomenos que se llama también el   
 "prosmelodos". La segunda es el hypate hypaton,  la tercera el parhypate  
 hypaton. La cuarte se llama generalmente "lichanos hypaton". Pero si se  
 dispone la cuerda para  el género diatónico se llama "lichanos hypaton   
 diatónico"; si se dispone para el cromático, se llama "cromático diatónico" o  
 "lichanos hypaton cromático"; si se dispone para el enarmónco, se llama  
 "hypaton enarmónico" o "hypaton enarmónico diatónico". 
 
 El otro se llama "hypate meson" y el que le sigue "parhypate meson", y el  
 siguiente "lichanos meson", simplemente "meson diatónco" en el género   
 diatónico, "lichanos meson cromático" o "meson diatónico cromático" en el  
 género cromático y  "meson diatónico enarmónico" o "lichanos meson   
 enarmónico" en el género enarmónico. Les sigue el mese. 
 
 Tras esto hay dos tetracordos, unas veces el synemmenon y otras el   
 diezeugmenon. Si se pone el synemmenon tras el mese, seguirá el trite   
 synemmenon, luego el lichanos synemmenon; La misma cuerda se llama   
 "synemmenon diatónico" en el género diatónico, o  "synemmenon cromático  
 diatónico" o "synemmenon lichanos cromático" en el género cromático y  
 "synemmenon enarmónico diatónico" o "synemmenon lichanos enarmónico"  
 en el género enarmónico.  Luego sigue el nete synemmenon. 
 



 Si no se junta el tetracordo synemmenon con la cuerda  mese sino con el   
 diezeugmenon, entonces el paramese está tras el mese, luego el trite   
 diezeugmenon, luego el lichanos diezeugmenon que se llama "diezeugmenon  
 diatónico" en el género diatónico, algunas veces "diezeugmenon cromático  
 diatónico" y otras "diezeugmenon lichanos cromático" en el género   
 cromático, y a veces "diezeugmenon enarmónico diatónico", otras    
 "diezeugmenon lichanos enarmónico" en el género enarmónico. La misma  
 cuerda se llama también "paranete" con el añadido de "diatónico",   
 "cromático" o "enarmónico" 
 
 Sobre estas se hallan el nete diezeugmenon, el trite hyperboleon y lo que es el  
 paranete hyperboleon llamado "hyperboleon diatónio" en el género diatónico,  
 "hyperboleon cromático" en el género cromático e "hyperboleon enarmónico"  
 en el género enarmónico. El último de ellos es el nete hyperboleon. 
 
 (Libro I, Cap. XXII, Sobre el orden y nombres de las cuerdas de los tres   
  géneros) 
 
 Conocemos la función que tenía asignada el tetracordo synemmenon en el 
género diatónico. Boecio determina los nombres de los puntos afectados por él  en los 
otros géneros, pero no la aplicación concreta que tenía en los otros dos. 
 
 
 
 

"Será la música de Gregorio, Ambrosio, Agustín, 
Bernardo, Isidoro, del inquiridión de Odón, de Guido, quien 
la tomó de aquellos casi entera, y de sus seguidores, como la 
Ley de la Escritura que no fue dada para todos; pues hay 
quienes en el día de hoy cantan sin ella... será católica o 
universal como la Ley de la  Gracia, que contiene en sí la 
Ley de la Escritura y la de la Naturaleza."  (Bartolomé 
Ramos de Pareja, "Música Práctica, Bolonia, 1482, Cap. 
VII).     

 
 
        Al tetracordo griego, como elemento base de la escala, sucede el exacordo 
medieval  (Esp."deducciones") o intervalo de 6ª mayor con la misma distribución de 
tonos y semitonos sistematizado por Guido D'Arezzo (990-1050), que dio forma 
definitiva al sistema modal, con las características siguientes: 
 
 
  - El semitono se sitúa en el centro del exacordo                              
  - Se realiza en sentido ascendente.                               
  - Las notas reciben el nombre con que las conocemos actualmente. 
                                          
 

 
 



    Resumen de los tres géneros 
 
 
         Hypat.                Meson                      Diez.                Hyper. 
  
    Pros     Hyp    Para.    Lich.    Hyp.    Para      Licha.    Mese    Para     Tri.    Para.    Nete     Trit      .Para.    Nete 
     lamb.    hyp.     hyp  . hyp.    meson  meson   meson               mese     diez    diez     .diez.      hyp      hyp.      hyp. 
    La    Si    Ut    Re    Mi    Fa    Sol    La    Si    Ut    Re    Mi    Fa    Sol    La 
 
         Mese    Trite   Para.  Nete 
                                                                                                         syn.    syn.    syn. 
         La   Sib   Ut   Re 
             
                          Synem. 
 
      Diatónico  
                 1/2       (5)                                                      1/2       (1) 
              Si    Ut    Re    Mi      Si    Ut    Re   Mi 
                                          1/2         (4)                 1/2        (2)              
     Si    Ut     Re    Mi    Si    Ut     Re    Mi 
                                                                  1/2  
                                                               Si     Ut    Re    Mi 
              (3) 
 
                 Cromático 
                  1/2   1/2                                                                    1/2   1/2  
   Si    Ut   Ut#   Mi      Si    Ut   Ut#   Mi 
                             (10)        1/2   1/2                 1/2    1/2                        (6) 
    Si    Ut   Ut#   Mi     Si     Ut    Ut#    Mi 
                                                    (9)                                  (7) 
                     1/2   1/2  
       Si     Ut    Ut#    Mi 
             (8) 
                 Enarmónico 
                 1/4   1/4                                                                    1/4   1/4 
   Si   Ut     Ut    Mi                Si    Ut    Ut    Mi 
                             (15)           1/4   1/4                  1/4   1/4                    (11) 
     Si   Ut   Ut    Mi      Si     Ut    Ut     Mi 
                                                      (14)                                           (12) 
         1/4   1/4 
      Si    Ut    Ut    Mi 
            (13)  
 
     
(1) Paranete  hyperboleon diatónico             (6) Paranete  hyperboleon cromático            (11) Paranete  hyperboleon enarmónico 
(2) Paranete  diezeugmenon diatónico          (7) Paranete  diezeugmenon cromático        (12) Paranete  diezeugmenon enarmónico 
(3) Paranete synemmenon diatónico             (8) Paranete synemmenon cromático           (13) Paranete synemmenon enarmónico           
(4) Lichans meson diatónico                        (9) Lichans meson cromático                        (14) Lichans meson enarmónico 
(5) Lichanos hypaton diatónico                    (10) Lichanos hypaton cromático                  (15) Lichanos hypaton enarmónico 
 
(Boecio, Libro primero, Capítulo 24) 
 
 
 
 



tomando sus notas de las seis primeras sílabas de los versos del himno de San Juan 
Bautista compuesto en el siglo 1 por Paulo Diácono, monje de Monte Casino, cada una 
de las cuales daría a  los seis grados conjuntos  ascendentes del exacordo: 
 
 
 

 
 
 

 Por lo que luego se verá, no se dio nombre al séptimo grado por ser variable 
(durante mucho tiempo sería considerado como "vitandus" o "diabolus").  Más tarde 
recibió el nombre de Si correspondiente a las dos iniciales S-ancte I-ohannes y, ya 
modernamente, se cambiaría  el Ut por el Do, de más fácil pronunciación en el solfeo. 
                       
 El nuevo  elemento modal, realizado por un error en sentido ascendente,  se 
componía uniendo tres exacordos por dos de sus notas comunes: 
 
 
          Gran sistema 
 
        Sol La  Si   Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si   Do  Re   Mi   Fa  Sol  La 
             Sib 
 
            Exacordos 
 
                              Ut  Re  Mi/  Fa  Sol  La                                                   
             Ut   Re  Mi/  Fa  Sol  La                                                                  
                                Ut   Re  Mi/  Fa  Sol  La   
 
             Escala modal                            
 
        Fa  Sol  La  Sib  Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La   Si   Ut   Re   Mi 
            
                              Exacordum molle                                   Exacordum durum                                                   
                         Exacordum naturale 
 
 
 
resultando la escala diatónica usual de Do mayor más el Sib, teclado que fue de uso 
corriente en los instrumentos de la época y de muchos lustros posteriores. 
 
 
 
  



 
  

 
 
 La escala medieval, heredera del Gran Sistema Perfecto Disjunto y base de todo 
el sistema modal, se realizó comenzando los exadordos en tres notas fundamentales: Ut, 
Fa y Sol, de modo a distribuir la escala diatónica en grupos de diapente/diatesarón y 
diatesarón-diapente 
 
 
                                  Modos 
              1      3     5     7      2     4    6      8 
             Re   Mi   Fa   Sol   La  Si  Do    Re  Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re 
               
                       Diapente                 Diatesarón 
             Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re 
                     Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re   Mi               
                             Fa   Sol   La   Si   Do   Re   Mi   Fa  
               Sol   La   Si   Do   Re   Mi   Fa   Sol 
                                                      Diatesarón                 Diapente 
                                             La   Si   Do   Re   Mi   Fa   Sol   La 
                                                     Si   Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si 

                                    Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si    Do                                                                                                           
              Re  Mi    Fa   Sol   La   Si    Do    Re   
 

 
La extensión normal de la escala medieval o "disdiapasón" (dos diapasones) iba, 

aproximadamente, de un Sol 1 a un La o un Do3, del modo siguiente: 
                               
 



 
  
 

A fin de identificar  las distintas notas en sus respectivos lugares se recurrió a 
darles un nombre compuesto conformado por las de los puntos comunes de los 
exacordos. Aunque su utilización no se hiciera siempre con todo rigor, esta posibilidad 
de identificación extrañaba grandes ventajas, razón por la cual fue ampliamente 
utilizada por teóricos y prácticos hasta el mismo siglo XIX. 
 
 

 
 
 
                Guido d´Arezzo era un monje erudito y teórico musical benedictino italiano, 
maestro de música y director de coro pero con unas capacidades extraordinarias de 
síntesis y de docencia, cosas ambas que suelen ir ligadas. Es posible que, al igual que 
ocurriera con su famosa "mano" y hasta los nombres de las notas extraídas del himno de 
S. Juan Bautista, el sistema exacordal no fuera, al menos al principio, sino un sencillo 
recurso nemónico, cumpliéndose la paradoja de que lo que iba destinado sencillamente 
a sus cantores y alumnos, acabara extendiéndose por iglesias, cenobios, catedrales y  
 
 



palacios de todo el orbe cristiano hasta identificarse, de forma casi sacralizada, con el 
sistema modal mismo sobre el que iban a reposar la naturaleza, forma y carácter de los 
modos con todo ulterior desarrollo. 
 
 Se cuenta que uno de los tratados que escribiera le valió la expulsión de su 
monasterio, cerca de Rávena, pero el Papa Juan XIX - buena prueba de su habilidad 
pedagógica - lo restituyó al mismo por haberle enseñado a solfear en una sóla lección.  
 
 Esto puede, hoy en día, parecernos extraño, pero hay que pensar que la música 
de la época era sencillísima y difícil de comprender  todo el entramado modal sobre na 
escala diatónica modulable al Sib, emanada del Gran Sistema Perfecto Disjunto, 
cambiando tetracordos por exacordos válidos para todos los modos, conservando el 
valor absoluto de las "letras" pero dando un valor relativo a las "voces" y abriendo el 
camino a la futura escala cromática de doce semitonos 
 
 La forma o "propiedad" en que los tres exacordos resolvían el semitono central 
les confería un distinto carácter, de donde sus nombres de 
                                            
 
    Naturale            = esp. "por natura"                        
 Deducciones          Durum               = esp. "por B quadrado"                                           
    Molle                 = esp. "por B mol" 
                        
 
 
           En los tratados españoles de música, la escala gregoriana estaba compuesta por 
"letras" y  los exacordos por "voces", resultando de la unión de ambos los "signos".  Ej: 
 

 
 
  
           El exacordo y el disdiapasón conforman la base de  los modos o tonos 
eclesiásticos en que se basa el "canto llano" (monodia) y el "canto de órgano" (polifonía 
vocal o instrumental) en vigor durante siglos y base de  nuestra música culta y 
particularmente la de órgano hasta el siglo XIX. 
                      
 Recordemos que estos modos provienen del ordenamiento de la música 
eclesiástica realizado por el Obispo de Milán, San Ambrosio (c. 340-397) para lo que 
adoptó la escala griega arreglándola en cuatro modos o formas de utilizar sus notas. El 
Papa San Gregorio Magno (c. 540-604) volvió a reorganizarlos (al menos la reforma 
se hizo bajo su pontificado) y dejó el sistema tal  como  ha llegado hasta nuestros días. 
A los cuatro modos   "ambrosianos" añadió otros cuatro que no eran tanto nuevos 
cuanto una distinta forma de utilizar los anteriores.                                                                                                                    



 
 
          En estos modos eclesiásticos la escala, que es diatónica, abarca un "diapasón" u 
"octava" en la que los semitonos varían en función de la nota fundamental. 
                        
 Modo Jónico                    Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut                        
 Modo Dórico o 1º                 Re Mi Fa Sol La Si Ut Re 
            Modo Frigio o 3º                        Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi                       
 Modo Lidio o 5º                                      Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa                       
 Modo Mixolidio o 7º                                     Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol                      
 Modo Eólico                                                        La Si Ut Re Mi Fa Sol La 
 
 
          Son los "ambrosianos" más conocidos como "auténticos" o "maestros" y de ellos 
emanan los cuatro "gregorianos" que comienzan en la cuarta inferior y reciben el 
nombre de "plagales" o "discípulos" 
 
           Modo Hipo Jónico                  Sol La Si Ut Re Mi   Fa  Sol                       
 Modo Hipo Dórico o 2º                 La.Si Ut Re Mi   Fa  Sol  La                       
 Modo Hipo Frigio o 4º                        Si Ut Re Mi   Fa  Sol  La  Si                       
 Modo Hipo Lidio o 6º                              Ut Re  Mi  Fa  Sol  La Si Ut                      
 Modo Hipo Mixolidio u 8º                            Re Mi   Fa  Sol  La Si Ut Re                     
 Modo Hipo Eólico                                               Mi   Fa  Sol  La Si Ut Re Mi 
                       
 
 Durante mucho tiempo estuvieron fuera de uso el modo Jónico, considerado 
como "lascivus" (actual Do mayor) y el modo Eólico tenido por "peregrinus" (actual 
relativo La menor). Un monje suizo de nombre Enrique de Glaris (Henricus 
Glareanus) volvió a  reivindicarlos en su tratado  "Dodecachordon", escrito en 1547 y 
lo mismo harían Francisco  Correa de Arauxo en su "Facultad Orgánica", 1626 y 
Francisco Salinas en sus "De Musica Libri Septem", 1577. 
                       
 Estos modos, conocidos como "eclesiásticos"  tienen una triple base: los 
antiguos modos griegos de los que toman su construcción y nomenclatura (la progresión 
ascendente frente a la descendente helénica originó un error en los nombres), los 
exacordos medievales de los que  derivan su naturaleza y carácter y, finalmente, la 
división pitagórica de los intervalos. 
 
  (La expresión "modos eclesiásticos" no es totalmente exacta, pues, si bien la 
Iglesia los adoptó sistematizándolos y utilizándolos exclusivamente, no por ello tuvo su 
monopolio, siendo también utilizados por trovadores, ministriles, etc., que no conocían 
otras escalas.  Muchas melodías folklóricas europeas de origen antiguo son totalmente 
modales y las que tienen una base "tonal" suelen ser de una época más reciente). 
                      
  Tienen dos notas clave: el "final" o "tónica" (esp."terminación", "fenecimiento" 
o "final") y "dominante" (esp."mediación") que se sitúan del modo siguiente: 
                             
 
 



           Ambrosianos ("auténticos", "maestros")         Final: 1er.grado                                                                            
         Dominante: 5º grado 
 
                      Gregorianos ("plagales", "discípulos")           Final: 4º grado                                                                           
          Dominante: 6º grado 
  
          Excepción: el Si, por ser variable, no es apto para dominante y sube un grado 
(modos 2º, 5º y 6º). En el  4º la dominante es La en lugar de Sol por aparecer esta última 
con menos frecuencia y ser, por tanto, de carácter secundario en el modo) y están 
conformados por un "diapente" y un "diatesarón" que delimitan, respectivamente, la 
dominante en los primeros y el final en los segundos: 
 
 
                              Ejemplos: 
                                                  
    Diapente (5ª justa)         Diatesarón (4ª justa)                              
  
 Ambrosiano 1º Re     Mi     Fa     Sol     La      Si    Do    Re 
                                             Final                          Dominante (5º grado) 
  
 
                                               Diatesarón (4ª justa)_  Diapente (5ª justa)                              
  Gregoriano 1º       La      Si     Do     Re     Mi      Fa    Sol    La 
                                                     Final        Dominante  
      (4º grado)         (6º grado) 
                                                  
 
    Diatesarón (4ªjusta)      Diapente (5ªjusta)                              
 Gregoriano 8º       Re     Mi     Fa      Sol     La       Si    Do     Re 
                                                                         Final                Dominante                                                                 
      (4º grado)                 (7º grado) 
                       
 
 
 
Las Mutanzas 
 
 
   . Los modos "naturales" se construyen con  un exacordo "natural" y otro "duro", 
o, viceversa, con  uno "duro" y otro "natural". Los tratadistas llamaban "mutanza" 
(algunos añaden "de movimiento igual" por ser ascendente y descendente) al paso de 
uno a otro exacordo - lo que también llamaban cambio de propiedad - que podía 
realizarse por dos razones. la primera y más  "natural", para la composición de cada uno 
de los modos; la segunda para evitar evitar el intervalo de cuarta aumentada (quinta 
disminuida) Fa - Si, caso más frecuente de los que como el 2º, 5º y 6º tenían su final o 
dominante en Fa, lo que se realizaba, en este caso,  modulando de un exacordo de 
"natura" o b "cuadrado"  a "b mol"  
 
 
 



 
 
 
                             "Natural" y "duro" ("por natura y b quadrado") 
 
                             "Natural" y "molle" ("por natura y b mol") 
              
 
quedando obviamente excluida la de 
 
                              "duro" y "molle" ("por b quadrado y b mol") 
               
 
y siendo suficiente una sola accidental para realizarlas: el Sib, por lo que hay que 
relativizar, en este caso, el término "mutanza", pues al realizarla el exadordo de b mol 
estaba más in pectore que en una estricta secuencialidad. 
 
 
       Ejemplos: 
                                    
  Segundo tono "por natura y b mol": 
 
                                           Re Mi Fa Sol La Sib Do Re 
                                             
  Quinto tono "por bemol y natura":                                    
 
                                     Sib Do Re Mi Fa Sol La Sib 
                               
  Sexto tono "por b mol y natura": 
 
                                     Fa Sol La Sib Do Re Mi Fa 
                    
 
 Esta accidental  no estaba indicada en los cantorales, pero los cantores sabían 
introducirla con toda facilidad cada vez que era necesario: 
 
 

" ... los cantores saben componer todos los modos, y en ellos hazer grandes                         
primores, y abilidades, y aún de improviso (lo que es de mayor admiración) lo                         
hazen sobre el libro: pero no os darán la causa dello.  " (Fr.  Juan Bermudo, 
"Declaración de Instrumentos Musicales", Osuna, 1555, Lib.  primero, Cap.V). 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
La Solfa 
 
 La nomenclatura que venimos utilizando para mayor facilidad de exposición y 
comprensión de los modos no era la utilizada en la música modal. Siendo los modos de 
composición exacordal, no existía, como se dijo anteriormente, el intervalo Si - Do y se 
expresaban mediante una "solfa" o  "secuencia" conformada por sucesiones de notas en 
grupos solapados de "diapente"  o intervalos de quinta justa  y "diatesarón" o intervalos 
de cuarta justa, que se colocaban en función de la distribución de los semitonos: 



 
  

Modos "Tritos", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y un 
diatesarón  con el semitono entre el 4º y 5º grados y el 3º y 4º respectivamente.  
 
  5º Fa  Sol  Re  Mi / Fa 
                               Ut  Re  Mi / Fa  
   (fa  sol   la    si     ut    re   mi   fa) 
 
  6º Ut  Re  Mi / Fa 
                       Fa   Sol   Re  Mi / Fa 
   (ut   re   mi   fa    sol    la   si     ut) 
 
 
 Modos "Tetrardus", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y 
un diatesarón con el semitono entre el 3º y 4º grados y el 2º y 3º respectivamente.  
 
  7º Ut  Re  Mi / Fa  Sol 
                                Re  Mi / Fa  Sol 
   (sol  la   si    ut    re    mi   fa   sol) 
 
  8º Re  Mi / Fa  Sol 
                        Ut  Re  Mi / Fa  Sol 
   (re   mi   fa   sol   la    si    ut   re) 
 
 Modos "Protos", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y un 
diatesarón con el semitono entre el 2º y 3er. grados: 
 
  1º)   Re Mi / Fa  Sol  La 
                             Re  Mi /Fa  Sol 
         (re   mi   fa  sol   la    si    ut   re) 
 
  2º)   Re  Mi / Fa  Sol   
                                  Re  Mi / Fa  Sol  La 
         (la    si    ut   re   mi    fa   sol  la)   
 
 



 Modos "Déuteros", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y 
un diatesarón con el semitono entre el 1º y 2º grados. 
 
  3º   Mi/ Fa  Sol  Re  Mi 
    ____________ Mi/  Fa  Sol  La 
             (mi   fa  sol  la    si    ut   re   mi)  
 
  4º   Mi/ Fa  Sol  La 
                                  Mi/  Fa  Sol  Re  Mi 
              (si   ut   re    mi    fa   sol   la    si) 
 
                                                  
 
La "serie alta accidental" 
 
 Así solían llamar los tratadistas a las alteraciones de sostenido y bemol por causa 
de su situación en el teclado respecto de la "baja diatónica" o "natural". 
 
 Ya hemos visto que, en rigor musical acorde con la teoría pitagórica, estas notas 
se conseguían prolongando la serie natural de quinas justas diatónicas por sus dos 
extremos hasta completar un círculo que se cerraba con un error de  -1 coma pitagórica.  
 
 Los autores de tratados de Canto llano y Canto de órgano lo hacían de otro modo 
bien distinto, quizás pedagógico, pero que tenía más que ver con la geometría que con la 
música  y más deductivo que originador propiamente dicho de aquellas alteraciones. 
 
 Del mismo modo que la escala diatónica, si bien se mira, no procedía de los 
exacordos "naturale" y "durum" sino que, al contrario, estos eran un módulo - tono-
tono-semitono- tono-tono que solapando sus notas extremas en grupos de dos o de tres, 
se adaptaba a la división tonal-semitonal de aquella escala, así también, para la 
representación de las alteraciones que llamarían "conjuntas", dispusieron cuantos 
exacordos o nuevos módulos era posible componer utilizando los sostenidos y bemoles 
en posición de "cantables,  viniendo a resultar las siguientes "deducciones accidentales" 
correspondientes a otras tantas series de quintas justas: 
 
 

     
 
 



que, convenientemente dispuestas a partir  los puntos de la escala diatónica, se 
adaptarían  a la división tonal-semitonal de la escala cromática pitagórica cuyo modelo 
debían reproducir. 
 

 
                   
 



 
 
 Otros autores, según épocas y lugares, prefirieron poner el Sol# en lugar del 
Lab. Para figurar esta conjunta bastará sustituir la deducción Mib  Fa  Sol  Lab  Sib Ut  
correspondiente a las quintas Lab Mib Sib Fa Ut Sol por la deducción  Mi  Fa#  Sol#  
La  Si Do# correspondiente a las quintas La  Mi  Si  Fa#  Ut·  Sol#, produciéndose, 
obviamente, un cambio de situación del "lobo" que dejando el  Fa contra Mi  en sexta de 
Do# - Lab, pasa a ocupar el de Sol# - Mib de la misma proporción..  
 
 
 
 
Transportes 
 
 Los modos no tienen en el canto llano un "diapasón" ni una relación de "altura" 
entre ellos, pudiendo cada uno situarse en cualquier "tono", lo que explica la posibilidad 
antes  mencionada de poder modular, sin sujeción alguna de un exacordo a otro. 
                               
  "... si consideramos los dichos modos para cantar: todos ellos pueden  
  fenecer en  cada uno de los signos.  "                              
  (Fr. Juan Bermudo, "Declaración...", Lib. IV, Cap. XXXIIII). 
 
           No ocurre otro tanto en el teclado, donde, por causa del temperamento, deberán 
ocupar lugares en los que su carácter, semitonía y relación de intervalos, no sufran 
alteración. 
                       
 La semitonía deberá respetar los semitonos mayor y menor (Mi - Fa y Fa - Mi), 
bajo el siempre supuesto teórico del temperamento pitagórico. La posibilidad de 
modular de un exacordo a otro vendrá dada 
                                    
  - Por la introducción momentánea de un Sib                                    
  - Por la colocación de un Sib en la clave 
               
equivaliendo esto último a un transporte. 
                       
  Este transporte podía ser exigido o aconsejado, 
                                    
  - Para situar las voces en una tesitura determinada, por ejemplo más  
   cómoda.                                    
    
  - Para que el órgano, y las voces con él, no incurrieran en la cuarta Fa - Si 
 
 
 Al transportar mediante el Sib en la clave a una 4ª/5ª, lo que era muy frecuente 
en la música instrumental, por razones de diapasón y también, como se verá, para el 
enganche de distintos cuerpos de órgano, el intervalo vitandus Si - Fa pasaba a ser Mi - 
Sib., por lo que, en este último caso, los organista debían enfrentarse a dos "lobos": 
                       
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
      
 



 



 
 
La Polifonía 
 
 La forma más corriente de polifonía a cuatro voces o de "canto de órgano" se 
estructuraba del modo siguiente: 
 
                                   Tiple:        Auténtico o Maestro                                    
   Alto:         Plagal o Discípulo                                    
   Tenor:      Auténtico o Maestro                                    
   Bajo:        Plagal o Discípulo 
                       
 Los modos tenán un "ámbito" o extensión limitada hacia el grave y hacia el 
agudo que se contaba en un número de notas a partir del "final"  (variable según 
autores) tendiéndose con ello especialmente a evitar que una excesiva prolongación de 
los mismos produjera una desfiguración de su carácter, pudiendo llegar a ser "mixtos" si 
entraban a participar de la naturaleza otro. 
                        
 Los comprendidos en el "ámbito" que tenían asignado eran conocidos como 
"regulares" o  "perfectos", siendo "irregulares" o "imperfectos" los que lo excedían en 
uno u otro sentido. 
                        
 Dicho de otro modo y en rigor, para que un modo fuera "regular" debía respetar 
cuatro elementos esenciales: 
                                        
   "Fenecimiento" o "final"                                                   
   "Ámbito", "discurso" o "extensión"                                                    
    "Composición" de su correspondiente diapasón  
   "Cáusulas" o  "cadencias" finales ( con las prolongaciones o  
    "licencias" otorgadas)   
 
 El lector hallará una exposición exhaustiva del sistema, ampliado al "medio 
registro", en las páginas dedicadas a su autor Franciso Correa de Arauxo.                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


