
     

         La teoría modal y el medio registro  
                                en la  

                   Facultad Orgánica  
                                     de  
              Francisco Correa de Arauxo 
 

      Separata del libro La Teoría Modal, los Temperamentos 
                                         y los Sistemas Enarmónicos en España. 

 

 
 
                                                             Órgano de la Catedral de Segovia 
 
                                                        
 
                                                      Joaquín Saura Buil                                        
 



 
 
 
 
 
                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 Francisco  Correa de Arauxo es el autor de uno de los grandes monumentos de 
nuestra literatura musical organística, el "Libro de Tientos y Discursos de Música Práctica, 
y Theórica de órgano intitulado Facultad Orgánica" (Alcalá de Henares, 1626) en cuyo 
prólogo de veintiséis folios, desarrolla una serie de temas relacionados con el canto llano, el 
canto de órgano, la cifra, la interpretación y el temple. 
 
 
Géneros 
 
 Tomando como base la siguiente escala diatónica,  
 
Sograves             Graves                        Agudos               Sobreagudos        Agudísimos 
5    6    7  /1   2    3   4   5    6   7 /1    2    3    4  5    6    7  /1   2    3   4  5    6   7  /1    2    3   
   
 
de un ámbito correspondiente al clásico teclado de cuarenta y dos notas numeradas con 
arreglo a la cifra española  (fol 13,14 y 14v), el autor determina así los signos 
correspondientes a los géneros diatónico, cromático y enarmónico:  



 
 
 "Los signos de el Órgano, del género diatónico, son beinte y siete y estos se  
 parten en cinco partes: en tres signos sograves, en siete graves, en siete   
 agudos, en siete sobreagudos y en tres agudíssimos. Los tres sograves son los  
 más baxos de todo el órgano; y se señalan en cifra con los números, sinco,  
 seis, y siete de guarismo con dos rasguillos cada uno..." 
 
 
    Género diatónico o natural 
 
        Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol La  
 
 
 "Los signos, o teclas de el Órgano de el segundo género, Cromático blando, o  
 ascendente: son seys, dos graves, dos agudos, y dos sobreagudos, y son las  
 teclas negras de befabemi, y elami, y señálanse con bemol...llámase   
 ascendente; porque forma sus diathesarones subiendo."                                    
 
 

         Género cromático blando o ascendente 
 
                 Sib          Mib                Sib          Mib                Sib           Mib 
 
 
 "Los signos de este mismo género-cromático duro, o descendente, son seys,  
 los quales se an de contar al revés, esto es, descindiendo: por que de este  
 modo forma sus diatesarones este género, uno agudíssimo, y dos sobreagudos,  
 dos agudos y uno grave, y todas son teclas negras de fefaut y  cesolfaut..." 
 
 
             Género cromático duro o descendente 
 
             Do#         Fa#              Do#            Fa#                Do#           Fa#           
   
 
 "Los signos del género Enarmónico blando, ascendente: son el bemol de   
 alamire, y el bemol de delasolrre, y por carecer el órgano de ellos no los  
 pongo aquí." 
 
 
            Género enarmónico blando ascendente 
 
                          ( Reb )           (Lab)      ( Reb )             Lab)         (Reb)          (Lab) 
 



 "Los signos de este mismo género Enarmónico duro, o desdendente son tres,  
 uno agudíssimo, otro sobre agudo, y otro agudo: todos tres teclas negras, y  
 sustenidos de Gesolreut..." 
 
 
             Género enarmónico duro descendente  
 
                            Sol#                                 Sol#                              Sol#                               
 
 
 (La ausencia de signos cromáticos y enarmónicos en la parte baja del teclado es 
debida a la octava corta).  
 
 Esto es, en resumen: 
 
  Diatónico     Fa        Sol        La        Si        Ut        Re        Mi 
       Cromático          Fa#                   Sib                   Ut#       Mib 
  Enarmónico                    Sol#                   Re# 
         (Lab)                            (Reb)                           
                   
   
Lo justifica así: 
 
 "Aunque  en muchas cosas sigo al Maestro Franciso Salinas: en esta opinión  
 me aparto de la suya, porque haze a este sustenido de Gesolrreut del género  
 Cromático (atendiendo a otros respectos) pero tengo por certíssimo que es de  
 el Enarmónico, porque un género no puede proceder por más que por dos  
 Diatesarones, que insinúan dos propiedades, de modo que tres propiedades no  
 caben juntas, como be quadrado y bemol juntamente: de forma que el tercero  
 diathesarón que el dicho autor le atribuye al género cromático, aplicándole el  
 sustenido dicho de Gesolrreut, se a de entender que es, per accidens, y no  
 naturaliter, de la mesma forma que se aplica al tercero diathesarón del bemol  
 de befabemi al género diatónico, y en este sentido aplica también el dicho  
 autor el bemol de gesolrreut (que se forma diziendo mi en fefaut blando) al  
 género enarmónico saliendo ya de sus límites, y entrándose en la mitad de el  
 quarto género, lo qual se haze licenciosamente; (tal vez) pero en razón, peso,  
 y medida, no deve ser así. Además de la dicha razón, ay otra y es: que la   
 comisión del género Cromático es de los faes naturales sacar míes sustenidos,  
 y a la contra, de los míes naturales sacar faes bemoles. Y la comisión de el  
 género Enarmónico es, de los soles naturales sacar míes sustenidos (y estos  
 son los de gesolrreut, y de lasolrre; y de los rees naturales sacar faes bemoles,  
 (y estos son los bemoles de alamire, y de lasolre) porque, como tengo dicho,  
 cada género tiene su jurisdición y término, de el qual en ningún modo puede 
 exceder; y assí con licencia de tan grave autor soy por agora deste parecer." 
 (Fol.14 v.)                  
 
           



                    Sol     La     Si     Ut     Re     Mi     Fa     Sol    La     Si      Ut  
                               Ut       Re    Mi    Fa 
                                                           Ut     Re     Mi     Fa 
                        Ut      Re    Mi     Fa 
 
    Por b quadrado    Sol     La     Si     Ut     Re     Mi 
                                            La     Si    Ut#   Re     Mi     Fa# 
             Sib    Ut     Re     Mib   Fa     Sol 
                        Por natura        Ut     Re     Mi      Fa     Sol     La 
                                                                        _________________________________ 
                                                                       Re    Mi      Fa#    Sol     La     Si 
                Mi      Fa#    Sol#    La     Si      Do# 
             Por bemol         Fa      Sol      La    Sib     Ut    Re 
 
 
 
 Correa es un  modal-pitagórico en el sentido más clásico de los términos y en ello 
basa sus teorías, cometiendo aquí el múltiple error, primero, de confrontar su teoría con las 
de Salinas que, como hemos visto, eran netamente "naturales" o "aristogénicas", siendo 
totalmente distintos sus respectivos planteamientos; luego, ya en su propio terreno, de  
relacionar directamente las "deducciones accidentales"  con la "propiedad" de los 
exacordos, deduciendo de ello que, dentro del ámbito de los dos primeros - b quadrado y 
natura - sólo podían obtenerse las "conjuntas" de Sib, Mib, Fa# y Do#. 
 
 No explica, en cambio, cómo, utilizando el clásico sistema deduccional, podía 
obtener las accidentales de Re#, Lab y Re#. 
 
 El aforismo de que "la comisión del género Cromático es de los faes naturales 
sacar míes sustenidos, y, a la contra, de los míes naturales sacar faes bemoles", equivale a 
decir. en el caso de Correa,  
 
    del        Sol,       Sol# 
    del  Re, Re# 
    del   La, Lab y 
    del  Re, Reb 
 
 
pero contradice la más clásica de que "Conjunta es faser del tono semitono, e del semitono 
tono. Conviene a saber faser del fa mi, e del mi faser fa." (Esteban) que da paso a las 
alteraciones cromáticas de ### y bb o bbb y ## , a condición de reproducir en su 
ordenamiento el molde natural de semitonos cantables y no cantables..  
 
 
 Expresado en círculo de quintas, el sistema de Correa hubiera quedado así: 
                
                
         



                                                                       Fa 
         Sib                       Do 
 
        Re#    Mib                           Sol 
                                              
                  Sol#    (Lab)                                          Re 
           
                                      Do#   (Reb)                                 La 
 
        Fa#                         Mi 
                                  Si 
 
  
 Haciendo caso omiso de aquellas disquisiciones teóricas, sugiere una espiral de 
quince notas que hubiera permitido realizar   
 
 
    las quintas                          Sol# -  Re#,  
                                Mib -  Lab -  
                                Lab  -  Reb,  
 
  
    las terceras mayores           Reb - Fa 
               Lab - Do 
               Si    - Re#, y 
 
    las terceras menores        Fa -  Lab 
                Sib -  Reb 
                Re# - Fa# 
                         Sol#- Si, 
 
aunque no parece que tal fuera la motivación del autor al plantear el sistema, sino tan sólo 
argumentar, por mero prurito cultista, pues él mismo utiliza el Sol#  (como hubiera podido 
ser el Lab) tanto en sus obras como, con toda seguridad, en los instrumentos que tañía y 
que eran los de su variado y cambiante entorno.  
  
  Falsas 
 
 Así llamaron los españoles a los intervalos disonantes del Canto de Órgano o 
también , más simplemente, a los que no correspondían en su  medida a las justas 
proporciones de la escala modal pitagórica. Para Correa, eran de dos clases (punto 
duodécimo): 
 

  “Todas las falsas de la música (que a parte rei se pueden llamar falsas) son tan 
 solamente en dos maneras; conviene a saber, falsa de números, y falsa de 
 género. Falsa de número es, la que se comete entre dos números, o signos  
 contiguos y contrarios...Números, o signos contiguos contingentes y contrarios 



 son, como uno, y dos; dos y tres; tres y quatro; quatro, y cinco; cinco, y seis; seys 
y siete; siete, y ocho. (Punto duodécimo) 

 
 Por falsas de números contiguos hay que entender, pues, las segundas y, por 
"contrarias", sus inversiones: 
 
 "De estas se originan otras falsas, que e cometen en números contrarios   
 descendentes, y estas son las séptimas..." (Ibid.) 
 
 Las falsas de género serán, como se dijo, las que no guarden las justas 
proporciones del sistema, lo que se concreta en intervalos acotados por signos de semitono 
menor ascendente y descendente, incompatibles con aquél.   
 
 "Falsa de género es, la que se comete entre dos  vozes de género, o propiedad  
 contraria: como fa, contra mi, vel e contra." (Ibid.) 
 
 Lo que le faculta para afirmar que la cuarta, no sufriendo este defecto, debe ser 
tenida por consonante: 
 
 "De aquí se infiere...que la quarta, no es falsa ni disonancia: quia adid ut  
 quaedam sit falsa, vel dissonantia, necesse est ut prima, et simplex illius   
 generis, commitatur internumeros contiguos atque contrarios, vel intersigna  
 contigua, et per consequens contraria. Quarta est prima, et simplex illius  
 generis, en non commititur inter numeros contiguos, atque contrarios, vel  
 intersigna contigua, et per consequens contraria. Quarta est prima, et simplex  
 illius generis, et non commititur inter numeros contiguos, et per consequens  
 contrarios, sed inter remotos; ergo quarta non est falsa. La consequencia es  
 muy clara, y es cosa indubitable que (suapte natura) no es dissonancia ni  
 falsa, sino secundum opinionem, et practicorum reputationem tantum:y la  
 causa se dize adelane, que es similitudinaria, y no propia..." (Ibid.) 
 
 Nuevamente, abunda en la explicación de las falsas de género para tratar del caso 
especial del Tritono y de la Quinta menor, su inversión, también impropios por naturaleza 
pero aduciendo erróneamente, como en el anterior caso de los géneros, razones de 
"propiedad" para lo que, simplemente, son unas magnitudes, valores o intervalos fijos de un 
sistema convencional como el pitagórico afectados de + - coma pitagórica o + - semitono 
menor. 
 
 "Falsa de género es la que se comete entre dos signos de diferentes géneros o  
 propiedades, uno blando otro duro, uno imperfecto, y otro perfecto, y estas  
 falsas de género se pueden cometer entre signos remotos; por quanto su   
 enemistad no consiste en encuentro propinquo que es como un agravio   
 contingente; sino en una contraria naturaleza, y propiedad: y por esto se dize  
 en signos o vozes contrarias, como fa, contra mi, vel en contra mi, contra fa:   
 como de el mi de bemi, al fa de fefaut superior, quinta menor arriba, vel e  
 contra, del fefaut, al mi de befabemi superior quarta tritónica más arriba, el  



 mi del qual dicho bemi o befabemi, por ser perteneciente al primero   
 Diathesarón, de que se forma el género semidiatónico (que es de la propiedad   
 de be quadrado) es del género imperfecto, y de naturaleza más dura, que el  
 segundo Diathesarón, que es donde se halla el fa de fefaut dicho, el qual es de  
 la propiedad de natura, o natural, propiedad más blanda, noble, y amorosa, y  
 de quien se perficiona el género Diatónico, género psaron, que es donde se  
 halla el fa de fefaut dicho de fefaut al mi de befabemi superior, quarta   
 tritónica dicha, se forma también falsa de fa contra mi, de género imperfecto  
 por la dicha razón, y más porque las dichas especies de quinta menor, y   
 quarta mayor trasportadas quarta arriba (como si se formase quinta menor  
 dende elami al fa de befabemi superior) sonde géneros contrarios, porque es  
 el primer signo Diatónico y el segundo semicromático blando, y lo mismo si  
 del fa de befabemi, al mi de elami superior se formase quarta tritónica, que  
 será de los dichos géneros contrarios, y si se forma la dicha quinta menor  
 dende el sustenido de fefaut a cesolfaut superior, o la quarta tritónica dende el  
 cesolfaut al sustenido de fefaut superior, es uno fa, y otro mi, uno natural y  
 diatónico de cesolfaut, y otro semicomático duro, y accidental géneros   
 opuestos y contrarios, y por consiguiente, falsas de contrarias naturalezas,  
 géneros y propiedades, como dicho es. 
 
 De esta falsa de género, salen todas las falsas que se forman añidiéndoles, o  
 quitándoles a las consonancias naturales un semitono menor...y de aqui sale  
 el semidiapasón, y plus diapasón, falsas usadas de autores gravísimos, y que  
 yo e usado y uso... 
 
 Y las falsas de estos dos modos dichos que son: de número y de género, son de  
 su natualeza y essencia dissonantes, y agrias al oydo: y assí merecen de   
 derecho el nombre de falsas, y nunca se puede fenecer obra en ellas, cubiertas  
 ni descubiertas. 
 
 Demás destas falsas ay una consoncia; la qual está tenida y practicada por  
 falsa en ciertas ocasiones, y esta es la quarta, la qual (como tengo dicho) no  
 es falsa de su naturaleza; sino consonancia, por la razón dicha, y por otras; y  
 porque también en ciertas ocasiones la usan los prácticos como consonancia,  
 lo qual no hizieran ni pudiera, si (suapte natura) fuera falsa:" (Ibid.) 
 
 
 
Modos 
 
 En lo que sí parece seguir al Maestro Salinas, como también lo hiciera Pedro 
Cerone es cuando lleva a doce el número de los tonos o modos: 
 

 
"Considerando los antiguos que solamente avía en la música quatro especies de 
diapentes consonantes y perfectos que son: ut, re, mi, fa, sol, la: la primera; re, mi, 
fa, sol, la: la segunda; mi, fa, sol, re, mi: la tercera; fa, sol, re, mi, fa: la quarta: y 



que añidiendo a esa especie la de diathesarón; a los tonos maestros por encima del 
diapente; y a los tonos discípulos por abaxo, (y esto en canto llano) venían a 
redundar ocho diapasones diferentes: determinaron de ordenar, y ordenaron, que 
los modos o tonos de la música fuessen ocho... 

 
 ...pero después a ca los modernos con madura deliberación y acuerdo,   
 considerando que las vozes de la música son seys conviene a saber: ut, re, mi,  
 fa, sol, la, y que dos tonos fenecían en el re, y dos en el mi, y dos en el fa, y  
 dos en el sol (según el horden de los antiguos) juzgaron por cosa conforme a  
 razón no privar a las vozes extremas restantes que son ut, y la, de otros dos  
 tonos a cada una, y assí (no desbaratando el horden antiguo) dieron al la, el  
 noveno y décimo tonos, y al ut, el undécimo y duodécimo: deviendo en buena  
 razón ser estos dos últimos, los primeros dos tonos por ser ut, el basis y   
 fundamento, y primera voz de la música." (Prólogo, tercero punto).  
 
 
       Tonos auténticos, o maestros             Tonos discípulos, o plagales  
 
                Ut   Re   Mi   Fa            Ut   Re   Mi   Fa   Sol 
  C. Ut   Re   Mi   Fa   Sol       G. Ut   Re   Mi   Fa 
     Re   Mi   Fa   Sol             Re   Mi   Fa   Sol  La 
  D. Re   Mi   Fa   Sol  La       A. Re   Mi   Fa   Sol 
     Mi   Fa   Sol   La            Mi   Fa    Sol  Re   Mi 
  E. Mi   Fa   Sol  Re   Mi       S.  Mi   Fa   Sol  La 
     Ut   Re   Mi    Fa            Fa    Sol   Re  Mi   Fa 
  F. Fa   Sol  Re   Mi   Fa         c.  Ut    Re   Mi   Fa 
     Re   Mi   Fa   Sol            Ut   Re   Mi   Fa   Sol  
  G. Ut   Re   Mi   Fa   Sol       D. Re   Mi   Fa   Sol  
     Mi   Fa    Sol  La            Re   Mi   Fa   Sol  La 
  A. Re   Mi   Fa   Sol  La          E.  Mi   Fa   Sol  La 
 
           Diap.                         Diat.                              Diat.                         Diap. 
 
   
 
 "...doze diapasones diferentes, según la diferente posición de diapentes y  
 diatesarones, la qual pertenece a los tonos de canto llano en el qual, los   
 maestros tienen los diapentes hazia baxo, y los diathesarones hazia riba: y los  
 discípulos al revés en todo y por todo." (Prólogo, quarto punto) 
 
 
 También, como el maestro burgalés, divide los diapasones según su conformación 
"aritmética" o "harmónica". Los del orden antes indicado (diapente-diatesarón para los 
maestros y diatesarón-diapente para los discípulos) correspondían, según los antiguos, al 
canto llano; los del canto de órgano eran exactamente los inversos:  
 
   
 
 



       CANTO  LLANO 
 
           Auténticos o Maestros                 Discípulos o Plagales 
         (Diapasones armónicos)              (Diapasones aritméticos) 
 
              (nuevo)                                             (nuevo) 
     
  (12) 11        SOL  LA   SI   UT                  (11) 12           UT   RE   MI   FA   SOL 
            ut      re     mi   fa                                    ut    re     mi    fa     sol  
             UT   RE   MI   FA   SOL                                         SOL  LA   SI   UT 
 
             (antiguos)                                    (antiguos) 
 
  (2) 1         LA  SI  UT   RE        (1) 2           RE   MI   FA   SOL  LA 
           re    mi  fa    sol             re     mi    fa    sol    la 
             RE   MI   FA   SOL  LA            LA   SI    UT    RE 
             re    mi    fa     sol    la                              re     mi   fa      sol 
 
  (4) 3         SI   UT   RE   MI         (3) 4          MI   FA   SOL  LA   SI 
          mi   fa     sol    la                                            mi    fa     sol    re    mi 
  MI   FA  SOL  LA   SI                                              SI   UT   RE     MI 
              mi    fa    sol     re    mi            mi   fa     sol     la 
 
  (6) 5        UT   RE   MI   FA                   (5) 6           FA   SOL  LA   SI   UT  
          ut     re    mi    fa                                                   fa    sol     re    mi   fa 
  FA   SOL  LA   SI   UT           UT   RE    MI     FA  
  fa      sol    re     mi   fa               ut     re     mi      fa 
 
  (8) 7        RE   MI   FA   SOL       (7) 8            SOL  LA   SI   UT   RE 
           re     mi    fa    sol                                                  ut     re     mi    fa    sol 
  SOL  LA   SI   UT   RE                                            RE    MI   FA    SOL 
  ut      re     mi   fa     sol           re     mi    fa      sol 
   
    (nuevo)            (nuevo) 
 
  (10) 9         MI   FA   SOL  LA              LA   SI   UT   RE   MI 
          mi    fa    sol     la                re    mi   fa     sol    la  
  LA   SI   UT   RE   MI          MI    FA    SOL   LA 
  re     mi   fa     sol    la             mi     fa      sol      la 
 
                                        Diapente             Diatesarón                                    Diatesarón              Diapente 
 
     Discípulos o Plagales                                         Auténticos o maestros   
 
         CANTO DE ÓRGANO 
     Entre paréntesis: Canto de órgano.Sin paréntesis: Canto llano 
 
 "...el diapasón de cada tono se compone de dos consonancias, que son   
 diapenthe y diathesarón sabrás que dividían los antiguos el diapasón en dos  
 maneras: una collocando el diapenthe a la parte inferior, y el diathesarón a la  
 parte superior, y esta división la atribuyeron a los modos maestros de canto  
 llano: Y  otra colocando el diapenthe a la parte superior, y el diathesarón a la  
 inferior, y esta división la atribuyan a los modos o tonos dicípulos, también de  
 canto llano." (Prólogo, noveno punto) 



 "...en los tonos ay dos diferencias de diapasones, una Arithmética    
 perteneciente a los maestros o auténticos, y otra harmónica perteneciente a  
 los discípulos o plagales ( de canto de órgano se entienda); la arithmética  
 comiença quarta a baxo del fenecimiento del contrabaxo: como si es primero  
 tono y fenece en delasolorre grave comiença el diapasón donde are, o alamire  
 grave hasta el agudo, subiendo y diziendo: re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la. La   
 harmónica comiença dende el mismo signo donde el tono fenece, como si es  
 segundo, dende delasolrre subiendo y diziendo: re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol.  
 Dixe de canto de órgano, porque los tonos de canto llano tienen los   
 diapasones y las dichas divisiones al trocado del canto de órgano." (Prólogo  
 octavo punto) 
   
Ámbito 
 
 El ámbito general de los tonos queda determinado del modo siguiente: 
 
 "...porque se pueda saber el ámbito de cada tono de los dichos tonos   
 maestros, que avían de començar a correr su diapasón dende quarta abaxo de  
 su fenecimiento: advierto que con añadirle un diathesarón por debaxo del tal  
 diapasón y fenecimiento, y otro diapasón  por encima del tal diapasón, se  
 vendrá a hallar que de los dichos dos diapasones y un diathesarón se hazen  
 diez y ocho puntos, los quales constituyen el ámbito legítimo de cada tono   
 maestro, a el qual se le puede añadir un punto licencioso por encima, y dos  
 por debaxo, que por todos son beinte y uno: y si se quisiere saber el de los  
 discípulos, con añadir otro diapasón harmónico sobre el primero, y más con  
 un diapente, se vendrán a hallar diez ynueve puntos, los quales son el ámbito  
 legítimo de cada tono discípulo, y a este se le puede añadir un punto   
 licencioso por encima y otro  por debaxo, o por todos son beinte y uno: (Ibid.) 
 
  Maestros:  Diapasón   7 puntos 
     Por debajo, un diatesarón 3 puntos 
     Por encima, un diapasón  8 puntos 
       Ambito legítimo        18 puntos 
 
    Puntos de licencia: 
     Por encima   1 punto 
     Por debajo   2 puntos 
       Total                 21 puntos 
 
  Discípulos:  Diapasón   7 puntos 
     Por debajo,un diapente 4 puntos 
     Por encima,un diapasón 8 puntos 
       Ambito legítimo        19 puntos 
 
    Puntos de licencia: 
     Por encima   1 punto 
     Por debajo   1 punto 



       Total                21 puntos  
  
 
         Maestros  
                  Aritmético                                                    Armónico 
     Diatesarón              Diapente                              Diapente          Diatesarón    
 
  1º  RE  MI  FA  SOL LA / SI  UT / RE  MI  FA  SOL LA 
    re    mi   fa    sol   la      re   mi   fa    sol   la  
      LA  SI  UT  RE               LA  SI  UT  RE 
      re   mi  fa    sol                                                     re    mi  fa    sol  
 
  3º  MI  FA  SOL LA  SI / UT RE / MI  FA  SOL LA  SI 
    mi   fa   sol    re   mi                 mi  fa    sol   re    mi 
      SI  UT  RE  MI              SI  UT  RE  MI  
      mi  fa    sol   la                   mi  fa    sol  la   
 
  5º  FA  SOL LA  SI  UT / RE  MI / FA  SOL LA  SI  UT 
                fa   sol    re   mi  fa                      fa    sol    re   mi  fa  
      UT  RE  MI  FA                                  UT  RE  MI  FA  
       ut   re    mi   fa                                                   ut   re    mi   fa  
 
  7º  SOL LA  SI  UT  RE / MI  FA / SOL LA  SI  UT  RE 
    ut    re    mi  fa   sol                      ut    re    mi   fa    sol  
     RE  MI  FA  SOL                          RE  MI  FA  SOL  
     re    mi   fa    sol                        re    mi   fa   sol  
 
  9º   LA  SI  UT  RE  MI / FA SOL / LA  SI  UT  RE  MI  
    re    mi  fa    sol  la    re    mi  fa   sol   la  
     MI  FA  SOL LA                   MI  FA  SOL LA  
     mi   fa    sol   la                mi   fa   sol   la  
 
  11º    UT  RE  MI  FA  SOL / LA  SI / UT  RE  MI  FA  SOL  
      ut    re   mi   fa    sol                      ut    re    mi   fa   sol  
    SOL LA  SI   UT              SOL LA  SI  UT 
    ut    re    mi    fa                          ut    re    mi  fa  
        
               Discípulos  
                 Armónico                                                         Aritmético 
     Diapente             Diatesarón                                Diatesarón              Diapente 
 
  2º        LA  SI  UT  RE / MI  FA  SOL/ LA  SI  UT  RE  
          re   mi  fa    sol          re   mi  fa    sol  
   RE  MI  FA  SOL LA           RE  MI  FA  SOL LA 
   re   mi    fa    sol   la                    re   mi   fa    sol   la  
 
  4º        SI  UT  RE  MI / FA  SOL LA / SI  UT  RE  MI 
          mi  fa    sol   la                            mi  fa   sol   la  
    MI FA  SOL LA  SI            MI  FA  SOL LA  SI 
    mi  fa   sol    re    mi            mi   fa    sol    re   mi 
 
  6º        UT  RE  MI  FA / SOL LA SI / UT  RE  MI  FA 
          ut    re    mi   fa                           ut    re    mi   fa  
    FA  SOL LA  SI  UT             FA  SOL LA  SI  UT  
              fa    sol    re   mi  fa                                                                         fa    sol    re   mi  fa   
 
  8º          RE  MI  FA  SOL / LA  SI  UT / RE  MI  FA  SOL  



          re    mi   fa    sol                            re   mi   fa    sol  
    SOL LA  SI  UT  RE              SOL LA  SI  UT  RE 
    ut    re    mi  fa    sol              ut    re    mi  fa    sol    
 
  10º        MI  FA  SOL LA / SI  UT  RE / MI  FA  SOL LA  
          mi   fa    sol   la                            mi   fa    sol    la   
    LA  SI  UT  RE   MI                    LA  SI  UT  RE  MI  
    re    mi  fa    sol    la               re    mi  fa    sol   la 
 
  12º          SOL LA  SI  UT / RE  MI  FA / SOL LA  SI  UT  
          ut     re    mi  fa            ut    re   mi   fa  
    UT  RE  MI  FA  SOL                                            UT  RE  MI  FA  SOL  
    ut    re    mi    fa   sol                   ut   re    mi   fa   sol    
 
 
 
Las voces del Canto de Órgano   
 
 Invocando una vez más a los antiguos, estructura cada una de las voces del canto 
de órgano uniendo dos diapentes en intervalo de octava y situando a sus extremos dos 
diatersarones en intervalo de 15ª para los Maestros y uniendo dos diatesarones en intervalo 
de octava y situando a sus extremos dos diapentes en intervalo de 15ª para los discípulos, lo 
que equivale en los maestros a realizar una escala de 18 puntos con los diapasones 
aritmético/ armónico/aritmético/armónico y en los discípulos una escala de 19 puntos con 
los diapasones armónico/aritmético/armónico/aritmético, en sentido ascendente. 
 
 "...y en cando de órgano collocando los diathesarones a la parte de afuera, en  
 quincena uno de otro y los diapentes a la parte de adentro, en octava uno de  
 otro: y esta división la atribuyeron a los tonos maestros, la qual collocación  
 consta de diez y ocho puntos. Y otra collocando los diapentes a la parte de  
 afuera, también en quinzena uno de otro y los diathesarones a la parte de  
 adentro, también en octava uno del otro, que todo el tal ámbito consta de 19  
 puntos. A aquellos diapasones que tenían la diathesarón collocado a la parte  
 inferior, y el diapente a la superior, los llamaron arithméticos, y a aquellos  
 que lo tenían a la parte superior, y el diapenthe a la inferior los llamaron  
 harmónicos." (Prólogo, noveno punto) 
 
 Las voces de la construcción polifónica, dependiendo de su naturaleza, se 
articularán  sobre un diapasón armónico o aritmético según el orden siguiente:  
 
 
             Maestros 
 
      Tiple:            armónico 
      Contralto: aritmético 
      Tenor:  armónico 
      Bajo:  aritmético 
 
             



        Discípulos 
 
      Tiple  aritmético 
      Contralto armónico 
      Tenor.   aritmético 
      Bajo:  armónico 
 
   
 
 
 "...como quiera que a cada voz de las quatro de canto de órgano le davan uno  
 de los dichos diapasones, conviene a saber el baxo (en los tonos maestros) al  
 Aritmético; y al tenor el harmónico, y al contralto el Arithmético, octava  
 arriba del baxo, y al tiple el harmónico, octava arriba de el tenor: y en los  
 tonos discípulos, al baxo, el harmónico, al tenor el Aritmético, al alto el   
 harmónico, al tiple, el Aritmético: y como quiera que el dicho orden de los  
 antiguos se aya guardado, y guarde de los modernos, y deve observarse de los  
 que en adelante fueran, inviolablemente..."· (Prógo, noveno punto)  
 
 
       VOCES DE LOS TONOS 
 
  Maestros 
   
    Bajo 
   
  1º  LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (aritmético) 
    re    mi   fa   sol    la 
       re   mi  fa    sol 
      Tenor 
 
    RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
                                  re   mi  fa    sol 
     re    mi   fa    sol    la 
         Alto 
 
           LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (aritmético) 
               re   mi   fa    sol    la 
           re    mi  fa   sol 
          Tiple 
 
         RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
                 re    mi  fa    sol 
         re   mi    fa   sol     la 
 
 
    Bajo 
 
  3º  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (aritmético) 
    mi   fa   sol    re   mi 
       mi   fa   sol   la 
      Tenor 



     
    MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Armónico) 
           mi  fa    sol   la 
    mi   fa    sol   re    mi 
           Alto 
 
            SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (Aritmético) 
          Mi  fa   sol   re    mi 
            mi  fa    sol    la 
           (Tiple) 
     
          MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Armónico) 
                 mi  fa   sol   la 
          mi   fa    sol   re    mi 
 
 
         (Bajo)  
 
  5º  UT  RE  MI  FA  SOL LA SI  UT (aritmético) 
      fa   sol   re   mi  fa  
                            ut    re    mi    fa 
           (Tenor) 
 
      FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (armónico) 
             ut    re    mi   fa 
      fa   sol    re    mi   fa 
          (Alto) 
 
            UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (aritmético) 
                      fa    sol    re   mi  fa 
                ut    re    mi    fa 
          (Tiple) 
 
           FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (armónico) 
                  ut   re    mi   fa 
           fa   sol    re    mi   fa 
      (Bajo) 
 
  7º  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (aritmético) 
     ut    re   mi  fa    sol 
       re   mi   fa    sol 
       (Tenor) 
    
     SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (armónico) 
                      re   mi   fa   sol 
      ut     re   mi   fa    sol 
         (Alto) 
 
            RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (aritmético) 
                      ut    re    mi  fa   sol 
                      re   mi   fa    sol 
          (Tiple) 
 
          SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (armónico) 
                 re   mi   fa   sol 
          ut    re    mi  fa    sol 
 



 
    (Bajo) 
 
  9º  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (aritmético) 
                  re    mi   fa    sol   la 
        mi   fa   sol    la 
       (Tenor) 
 
      LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (armónico) 
            mi   fa   sol   la 
      re    mi   fa    sol   la 
         (Alto) 
 
            MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (aritmético) 
                     re   mi  fa    sol   la 
            mi    fa   sol    la 
          (Tiple) 
 
            LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (armónico) 
                  mi  fa   sol    la 
            re    mi  fa    sol   la 
    (Bajo) 
 
  11º  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (aritmético) 
        ut    re    mi   fa   sol 
          ut    re    mi   fa 
       (Tenor) 
 
       UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (armónico) 
                        ut    re    mi   fa 
        ut    re    mi   fa    sol 
         (Alto) 
 
                      SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (aritmético) 
           ut    re    mi   fa    sol 
              ut    re    mi  fa  
          (Tiple) 
 
                                UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (armónico) 
                 ut    re    mi  fa 
          ut   re    mi   fa    sol 
 
  Discípulos 
    (Bajo) 
 
  2º  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
             re    mi   fa    sol 
        re   mi   fa    sol   la 
            (Tenor) 
 
            LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (aritmético) 
                    re    mi    fa   sol    la 
            re   mi   fa    sol 
         (Alto)  
 
              RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
                re    mi  fa    sol 
          re   mi   fa    sol    la  



             (Tiple) 
 
                         LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (Artimético)  
                                    re   mi   fa    sol   la 
                re   mi  fa    sol  
    (Bajo) 
 
  4º  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (armónico) 
             mi   fa    sol   la 
       mi   fa    sol    re    mi 
          (Tenor) 
 
             SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (aritmético) 
                                             mi   fa    sol    re    mi 
                        mi   fa   sol   la 
         (Alto) 
 
                MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (armónico) 
                  mi  fa    sol  la 
             mi  fa    sol    re    mi 
 
               (Tiple) 
                                            SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (aritmético) 
                mi  fa    sol   re    mi 
                         mi  fa   sol   la 
    (Bajo) 
 
  6º  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (Armónico) 
            ut    re    mi   fa 
        fa    sol   re    mi  fa 
        (Tenor) 
 
            UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Aritmético) 
                       fa   sol   re    mi  fa 
            ut     re   mi    fa 
             (Alto) 
 
             FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (Armónico) 
                   ut   re    mi    fa 
             fa    sol   re   mi    fa  
                 (Tiple)  
 
             UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Artimético) 
              fa    sol   re    mi  fa 
               ut    re    mi   fa 
    (Bajo) 
 
  8º  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Armónico) 
                         re    mi   fa    sol 
        ut     re    mi   fa   sol 
  
                (Tenor) 
            RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (Aritmético) 
            ut    re     mi  fa   sol 
                   rer  mi    fa    sol 
 
         (Alto) 
 



            SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Armónico) 
                  re    mi   fa    sol 
                ut    re    mi   fa    sol  
 
                (Tiple) 
 
             RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (Aritmético) 
               ut    re   mi   fa   sol  
               re   mi   fa     sol  
    (Bajo) 
 
  10º  LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (Armónico) 
             mi   fa   sol   la 
         re   mi  fa    sol   la 
 
           (Tenor) 
 
             MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Aritmético) 
              re   mi  fa   sol   la 
             mi   fa    sol    la 
 
                      (Alto) 
 
              LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (Armónico) 
                                             mi    fa    sol   la 
               re   mi   fa    sol   la 
 
                                                                              (Tiple)   
 
              MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Aritmético) 
                re   mi  fa    sol   la  
                mi   fa    sol    la 
    (Bajo 
 
  12º  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Armónico) 
               ut     re    mi  fa  
           ut   re   mi   fa    sol  
             (Tenor) 
 
              SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Aritmético) 
                       ut    re     mi    fa    sol  
              ut    re    mi   fa  
          (Alto) 
 
               UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Armónico) 
                                            ut    re    mi    fa 
                        ut     re    mi   fa    sol  
 
              (Tiple) 
 
                                            SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Aritmético) 
                                  ut   re    mi    fa   sol  
            ut     re    mi   fa  
 
 
 



El medio registro  
   
 Toda esta regulación es aplicable también a los medios registros de teclado,  bien 
conocidos por Correa de Arauxo a los que dedicó  la casi totalidad de su "Facultad" 
sobresaliendo. por su  habilidad e inspiración. en un género lleno, por su naturaleza, de 
limitaciones estructurales de composición.. 
 
 El ámbito y situación real de los tonos en el teclado variará, lógicamente, si se 
utilizan natural o accidentalmente, aunque queda claro, por lo que se verá, que debe 
discurrir en los límites de una tesitura equiparable a la instrumental, esto es entorno de los 
"cuatro pies" hacia arriba. 
 
 La única excepción es para la glosa que, por su carácter, no  tiene límite musical, ni 
en el grave ni en el agudo: 
 
 "...este ámbito se entiende en lo llano tan solamente, porque en la glosa no se  
 guarda esta regla, por quanto la glosa tiene licencia de salir destos límites,  
 assí por lo agudo como por lo grave." (Prólogo, Octavo punto) 
 
 Siendo la glosa a dos voces, sean de tiple o de bajón, ambas adoptarán un mismo 
diapasón, escribiéndose la composición a cinco voces para que las tres acompañantes 
cumplan exactamente su papel. 
 
 "...medios registros doblados, esto es de dos tiples, y de dos baxones, an de  
 ser a cinco vozes, y  no a quatro en manera alguna." (Advertencias). 
 
 "...por tanto es necesario, que estos dichos discursos de dos tiples, o de dos  
 baxones sean a cinco vozes, y no menos en manera alguna: para que quando  
 callen los dos tiples, queden cantando tres vozes en el flautado; y el tiple  
 segundo no pueda tener, ni tenga tránsito al flautado, para efecto de hazer  
 oficio de contralto, cosa tan fuera de propósito, como algunos que poco saben  
 an querido intentar."  (Tiento de medio registro de dos tiples de séptimo tono,  
 fol. 139 y s.) 
 
 Excepcionalmente, en los finales y las cláusulas, la voz inferior podrá bajar a la 
octava de ocho pies para "adorno y plenitud" de la composición:  
 
 "Iten en los finales, y aún en las cláusulas tanpoco se guarda, por quanto la  
 voz inferior puede, en estas ocasiones, ponerse en octava abaxo, para adorno  
 y plenitud de el fenecimiento y cláusula, y desta licencia más goza el órgano,  
 entre las otras muchas que goza, y gozan también todos los instrumentos."  
 (Prólogo, octavo punto) 
 
 La mayor dificultad la plantea la partición de los teclados, ya que las dos manos o 
zonas, izquierda y derecha, en un remedo instrumental, actúan con una registración 
diferenciada, como si de dos teclados distintos se tratara, pero de una gran limitación. La 



voz cantante o glosa se situará en una de las zonas mientras que las voces acompañantes 
ocuparán la opuesta sin que, en modo alguno, puedan transgredir su límite de separación: 
 
 "Como son de naturalezas tan distintas, las vozes superiores destos discursos  
 de medio registro, respecto de las inferiores, por andar aquellas (esto es en  
 los tiples) en el lleno del órgano, y estas (esto es los baxos) en el flautado: o  
 alrrevés, si los discursos son de dos baxones: los tiples en el flautado, y los  
 baxos en el lleno o trompetas, y no poderse mezclar unas con ottras, andando  
 las inferiores sobre las superiores, o a la contra: según y como se puede hazer  
 en la música de canto de órgano, de dos o tres tiples, contralto, etc. en la qual  
 el segundo tiple suele hazer oficio de contralto, poniéndose debaxo del en  
 muchas ocasiones: " (Tiento de medio registro de dos tiples de séptimo tono,  
  fol. 130v y ss.) 
 
 
 
 
      Medio registro de tiple 
 
 

 
“Para adorno y plenitud” 
 
 
      Medio registro de bajón 
 

 
 
 
 
 Estos límites impuestos por la partición del teclado unidos a la configuración de 
voces de los tonos, hacen que muchos de ellos sean, en la práctica, irrealizables: 
 
 "...no puede aver medio registro de tiple de primero tono por el desolrre como  
 lo advierto en los primeros tientos y discursos de este porte fino que   



 necesariamente an de ser de segundo, o de séptimo tono irregular, en   
 conclusión de segundo tono más propiamente." (Noveno punto) 
 
 

 
 
 
(El Tenor pierde una nota. El Contralto pierde cinco notas viniendo a ser inoperante a 
menos de invadir el terreno del Tiple).  
 
 La solución en este caso puede ser invertir el orden de los diapasones o, lo que es 
lo mismo, convertir un modo primero en segundo:  
 
 "...echarás de ver con evidencia, que en medios registros de tiple diatónicos  
 fenecidos en delasolrre, las tres vozes inferiores, de necessidad, tienen   
 collocación de tono discípulo v.g. el baxo dende desolrre sograve hasta el  
 grave, tiene diapasón harmónico: tenor dende alamire grave hasta el agudo,  
 diapasón Arithmético: contralto dende delasolrre grave fasta cesolfaut agudo  
 (aunque le falta un punto de flautado) también es harmónico, o por el   
 diapenthe que está en la parte inferior: y el tiple (`por quanto su diapasón no  
 se puede contar desde alamire agudo; porque es de mixtura de flautado, y al  
 diathesarón entra de mixtura de lleno) de fuerça sea, y deve contar dende  
 alamire sobreagudo hasta el agudísimo, y contándose, tiene también diapasón  
 Arithmético, y por el consiguiente, baxo, tenor, alto, y tiple collocación de  
 tono discípulo." (Prólogo, noveno punto)  
  
 

 
 



 
(El Contralto pierde una nota. El tiple, para que cumpla su diapasón, deberá ser tocado una 
octava superior).  
 
 Otros ejemplos de esta problemática, incluidos el ya visto, son los siguientes: 
 
 "...no ay discursos de medio registro de primero tono por delasolrre, ni de  
 segundo por gesolrreut, ni de quinto por cefaut, ni de sexto por fefaut, y deste  
 modo otros; lo qual se entiende, regulariter loquendo en secundum ambitum  
 quibusuis modis et organis concessu. Esto es hablando según reglas de   
 compostura, y regulando el ámbito legítimo de los dichos tonos, con la   
 disposición de los signos de el órgano, y de los términos por donde   
 caminamos por él en estos dichos, y otros  medios registros." (Advertencias).  
 

 
 
 



(En todos ellos la segunda voz por el agudo pierde cuatro o cinco notas siendo, por tal 
razón, inoperante).  
 
 En tres de los "prologuillos" que Correa pone a algunas de sus obras hallamos 
nuevas alusiones al ámbito tanto formal como de "diapasón" que debe ser respetado. Si de 
medios registros de bajón se trata, no habrá  problema puesto que la glosa tiene licencia 
para recorrer toda la mano izquierda. En los medio registros de tiple, en cambio, habrá que 
registrar el acompañamiento en 4´(suprimiendo el flautado) a fin de que el conjunto de las 
voces guarde el límite de los 21 puntos autorizados y que estos queden reunidos en un 
marco acústico de la misma dimensión: 
 
 "1. re, y sol, en gesolrreut del género semicromático blando, y de ocho al  
 compás, acomodado para discípulos, de segundo curso, por ser fácil y de mis  
 principios. En órganos grandes de tono de catorze palmos, y dende: quítese el  
 flautado o bardón más baxo, y déxese la octava, o flautas, para que   
 respondan mejor, assímismo para que dende desolrre sograve hasta gesolreut  
 agudíssimo, se cuenten con verdad los diez y ocho signos de ámbito de este  
 tono primero." (Sexto Tiento de Medio Registro de Baxón de Primero Tono,   
 fol. 90 v. y ss.)  
 

 
 
 "1. mi, y la, por elami del género diatónico. Este tono tiene legítimos 19   
 puntos contaderos dende elami sograve, hasta befabemi sobreagudo; según lo  
 qual el quarto de que usan los maestros de capilla, más es dezeno que quarto  
 tono. Y, quitado el bardón para nuestro propósito, se cuentan los dichos 19,  
 puntos de ámbito dende elami grave, hasta befabemi agudísimo, el qual tienen  
 los órganos de quatro octavas, y en ellos será perfecto este tono en medios  
 registros, y en los demás será imperfecto, por faltarles el dicho signo."   
 (Tiento de Medio Registro de Tiple de Quarto Tono,Fol. 97 y ss.)  
 



 
 
 
 "1. ut, y sol, por gesolrreut del género diatónico, o assí mesmo de undécimo 
 tono (irregulariter finitum), respecto de tener claves altas, y el ámbito dende  
 delasolrre grave, y quitado el flautado dende el sograve (que todo es uno)  
 hasta gesolrreut agudíssimo. La digresión en los modos es tan suave al oydo  
 como la diversidad de manjares al gusto en un combite; esta la tiene este  
 tiento dende el compás 86, hasta el 98, usando de passos y cláusulas que  
 combinan con primero, quarto, noveno, y décimo tonos. El diapasón es   
 Arithmético considerado como octavo, comiença dende desolrre diziendo: re,  
 mi, fa, sol, re, mi, fa, sol." (Tiento y discurso de dos Baxones de Octavo Tono,  
 Fol. 150 y ss.)  
 
 

 
 
 
La afinación del monacordio  
  
 
 Al igual que Venegas de Henestrosa y Santa María, Correa de Arauxo dedica 
también en sus "Advertencias" unas interesantes líneas a la afinación del monacordio, 
instrumento en el que, como tantos otros grandes maestros del órgano, realizaría la mayor 
parte de su labor de estudio, composición y docencia. Este el texto "in extenso" de sus 
instrucciones: 
 
 "Algunas personas me pìdieron las pusiese en este libro, un breve y acertado  
 modo de templar el monacordio; y a mi ver no hay otro más acertado que  



 templar por octavas, y començar por los tiples. Por octavas, porque aunque se  
 afinen mucho no sucede lo que en las quintas, que afinándolas viene a quedar  
 destemplado el instrumento: començar por los tiples, porque son los que  
 peligran de quebrarse subiéndolos mucho y porque templado uno, queda  
 templados tres o quatro para por ellos regirse (como se verá) lo qual no   
 sucede en los baxos. Templareis a alamire agudíssimo, que es tres con comilla  
 3´, afinando bien ambas cuerdas, y luego templareis con él su octava abaxo,  
 que es alamire sobreagudo 3: Templados estos tenéis templado a gesolrreut  
 agudíssimo 2´. Templareis con él su octava abaxo que es gesolreut   
 sobreagudo 2´: templado este tenéis templado a fefaut sobreagudo 1:   
 templareis con él fefaut agudíssimo 1´. Templado este, tenéis templado a  
 elami sobreagudo 7: Templareis con él a elami agudo 7. Templado este tenéis  
 templado a delasolrre agudo 6. Templareis con él a delasolrre sobreagudo 6:  
 Templado este tenéis templado a cesolfaut sobre agudo 5: Templareis con él a  
 desolfaut agudo 5. Templado este tenéis templado a befabemi agudo 4 y   
 ºjuntamente tenéis templado la mitad de el monacordio, assí teclas blancas  
 como negras, que es dende alamire agudíssimo hasta dicho befabemi agudo  
 catorcena abaxo, Templareis luego alamire agudo 3 ajustándolo con el   
 sobreagudo 3: que ya está templado. Templado aquél agudo dexais ya   
 templado a gesolrreut agudo 2. Passareis más abaxo, y templareis a fefaut  
 agudo 1 con el sobreagudo 1: Templado aquel dexais ya templado a elami  
 grave; 7, luego yreis templando las demás teclas blancas y negras, graves y  
 sograves por sus octavas superiores, que ya todas están templadas: y con esto,  
 y teniendo el diapasón y los toquesillos su legítima cantidad, quedará el   
 monacordio bien templado; y si aviendo hecho esto bien, quedare algún punto  
 desafinado, entended que es falta de el diapasón o toquesillos, porque en el  
 temple de octavas no puede aver engaño, como en las demás consonancias lo  
 ay: remediarase este defecto entortando el toquesillo hazia los tiples,si la voz  
 estuviere baxa, y si estuviere alta hazia los baxos. Y haziendo esto y   
 guardando todos los precetos dichos atrás, y que adelante se advierten, tened  
 por cierto que aprovechareis mucho en esta facultad. Todo lo qual sea para  
 honra y gloria de Dios; aumento de su divino culto, y aprovechamiento   
 espiritual nuestro, Amen." 
 
 
 Expresadas secuencialmente en el pentagrama las instrucciones referidas a la 
afinación de la primera parte (superior) del instrumento, quedan del modo siguiente: 
 

 
 



 
 El método propuesto por Francisco Correa de Arauxo corresponde a un 
monacordio del tipo "ligado" similar a los de Venegas y Santa María y es de una gran 
ingeniosidad, practicidad y síntesis. Un solo paso por cada cuerda, realizados todos por el 
más unívoco de los intervalos, el de octava, es suficiente para dejar templado todo el 
instrumento con la única y natural exigencia de que las tangentes o "toquecillos" estén 
perfectamente posicionadas con arreglo al reparto. En caso contrario, 
 
 - Si la tangente mal posicionada correspondía a una de las octavas utilizadas,  
 su desafinación se extendería a toda las notas afinadas sobre ella, esto es las  
 realizadas en la misma cuerda. 
 
 - Si la tangente mal posicionada corespondía a una nota ligada con una de las  
 octavas utilizadas en los pasos, la desafinación sólo le afectaría a ella. 
 
 El defecto podía corregirse, en uno y otro caso, "entortándolas", esto es 
inclinándolas hacia el agudo o el grave según estuvieran, respectivamente, demasiado bajas 
o altas. 
 
 La distribución de notas por cuerda de la parte superior del instrumento se 
desprende, como en el caso de Santa María, de los pasos seguidos en la afinación. De la 
parte baja sólo dice que no sigue aquella misma colocación de 3 o 4 notas por cuerda. El 
hecho de que, desde el "La agudíssimo" hasta el "Mib grave" todo coincida con el del fraile 
madrileño, junto con la circunstancia, común a ambos, de que, a partir de dicha nota ya no 
se produzcan "ligaduras" por cuerda, parecen indicios suficientes para concluir que ambos 
monacordios, y el de Venegas, tenían una misma conformación. 
 
 Estos son, agrupados ahora por cuerdas (que representan los espacios entre barras 
de compás), los pasos seguidos por Correa:  
 

 
 
     
 La propia simplicidad del sistema y el hecho de que sólo se utilicen octavas hacen 
totalmente imposible extraer cualquier consecuencia sobre el temperamento guardado por 
el instrumento. También es posible que el sistema propugnado por Correa estuviera 



pensado  para distintos temperamentos regulares, excluido claramente el pitagórico por la 
exclusión que hace de la utilización de las quintas. 
 
 Lo más probable, sin embargo, es que en el entorno de Correa siguiera 
utilizándose ampliamente el de terceras justas de 1/4 c.s. 
 
 
 
  
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


