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 Habría que remontarse a Salinas para hallar, respecto de los temperamentos, un 
autor tan conspicuo, clarividente y avanzado en su tiempo como lo fuera el jesuita 
valenciano José Zaragoza, autor en 1675 de un pequeño libro titulado "Fábrica y uso 
de varios instrumentos matemáticos con que sirvió al Rey N.S. D. Carlos segundo en el 
día de sus catorze años el Excelentíssimo Dn. Iván Francisco de la Cerda, Duque de 
Medinaceli, Segorve, etc." 
 
 El objeto del libro es presentar una serie de instrumentos de cálculo y medida  
aptos para la resolución de distintos problemas geométricos y matemáticos de índole 
práctica civil, militar, etc, y también musical. 
 
 Tres de los instrumentos utilizados por el autor que tienen que ver con temas de 
índole musical; son los siguientes:  
 
 "El primero, es una Regla de alatón, que tiene una vara de largo. En la una  
 cara lleva el medio passo Geométrico, dividido en 5000 partes; en la otra  
 tiene 20 medios pies, de diferentes Provincias, con su justa medida y nombre. 
 .......... 
 El segundo, es la Patómetra militar, que cerrado, es de una vara, y en 4.  
 líneas de a medio passo geométrico tiene estas divisiones. 1. una línea recta,  
 dividida en 500 partes. 2. en otra línea tiene los 60 grados de una sexta de  
 círculo divididos de 10 en 10 minutos. 3. en otra, están las figuras regulares,  
 hasta la de 12. lados, y  últimamente toda la fortificación. 
 ........... 
 El nono es el  compás Harmónico, que está en la otra parte de la Pantómetra  
 y contiene toda la música, Fábrica del Tetracordo, nuevos temples del   
 Órgano, etc." 
 
 
 
Los intervalos aristogénicos 
 
 Sus primeros cálculos musicales van dirigidos a la obtención de los intervalos 
naturales, lo que realizará sencillamente, por medios "harmónicos" para conseguir  
primero el diapente y las terceras mayor y menor y, a partir de ellas, todos los demás. La 
operación no difiere mucho de la que los antiguos teóricos realizaban mediante la 
división del "monacordio". 
 
 
 
 "Medio Arithmético, es el número que dista igualmente de los dos extremos:  
 hállase tomando la mitad de la suma de los dos como si se da la proporción  
 del Diapasón de 4. a 2. y se desea el medio Arithmético: la suma de los dos es  
 6. y su mitad es 3. digo que 3. es medio Arithmético entre 4. y 2. y serán ya los  
 tres 4. 3. 2. 
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 195.    Del Medio Harmónico 
 
 El Medio Harmónico, es un número entre dos, que la diferencia del mayor, y  
 medio a la diferencia del medio, y menor tenga la misma razón que el mayor  
 al menor: Hállase primero el medio Arithmético luego se multiplican el mayor  
 y medio: el mayor, y menor el medio, y menor: y salen tres nuevos términos,  
 con proporción Harmónica: como si se diere la proporción dupla de 4. a 2. su  
 medio Arithmético es 3; multiplicando pues 4. por 3. sale 12, y 4 por 2. da 8. y  
 3. por 2. dará 6. con que los tres nuevos términos son 12.8.6. en proporción  
 Harmónica: y 8 es el medio Harmónico, porque la diferencia de 12 a 8 es 4. y  
 la de 8. a 6. es 2. luego porque 4. a 2. es en proporción dupla, como la de los  
 estremos 12. a 6. será el medio Harmónico; etc. 
 
            4.      3.     2. 
            12.     8.     6 
 
 
 196.     división del Diapasón 
 
 Todos los otros intervalos Harmónicos nacen de la división del Diapasón, y de  
 sus partes. Dividiendo, pues, el Dapasón, que es la proporción dupla de 2. a 1.  
 u de 12. a 6. será el medio Harmónico 8: y la proporción de 12. a 8. que es en  
 los mínimos términos, como 3. a 2. es el Diapante (sic), que los Prácticos  
 llaman quinta. Y la proposición (sic) de 8. a 6: que es como 4. a 3. es el   
 Diateserón, o Quarta: donde se ve que la Octava, o Diapasón se compone de  
 Una Quinta, y una Quarta; que es el Diapente, y Diateserón. De la mesma  
 suerte si se halla el medio Arithmético entre 12. y 6. que es 9. se hallará que  
 12.: a 9. es como 4. a 3. la proporción del Diateserón: y 9. a 6. es como 3. a 2.  
 la proporción del Diapente. Con la división Harmónica sale el Diapente en la  
 parte grave, y el diateserón en la aguda: con la división Arithmética, es al  
 contrario: la Harmónica es más natural. 
 
           12.     8.     6. 
 
 197. 
 
 El diapente que es la proporción de 3. a 2. y lo mesmo que la de 30. a 20.  
 dividido con el medio Harmónico, da la proporción de 30 a 24 que es de 5. a  
 4. y es el Ditono, o Tercera mayor, y la proporción de 24. a 20., que es de 6. a  
 5. se dize Semiditono, o Tercera menor. De suerte, que el Diapente se   
 compone de dos Terceras, y una Mayor, y otra menor. El Diateserón, como  
 imperfecto, no se divide en otras consonancias. 
 
           30.     24.   20. 
 
 198. 
 
 Los otros intervalos Harmónicos nacen de la composición, y división de estas  
 principales consonancias. Para examinar esto, se ha de suponer, que el sumar  
 dos consonancias, es lo mismo que multiplicar dos números quebrados: y el  
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 restar consonancias, es partir un quebrado por otro: formando un número  
 quebrado de los números que dan la razón de cada consonancia: como   
 sumando el Diateserón, o Quarta con el  Ditono, o Tercera mayor: esto es la   
 razón de 4. a 3. con la de 5. a 4. sale la razón de 20. a 12. que es como 5. a 3. 
 y se dize Haxacordo mayor, o sexta mayor. Multiplicando 4. por5. da 20. y 3.  
 por 4. da 12. que en los mismos términos es 20. a 12: como 5. a 3.  
 
           4.      5.     20. 
           3.       4.    12. 
 
 Ansi mesmo sumando la Quarta con la Trcera menor: esto es la razón de 4. a  
 3. con la de 6.a.5. sale la razón de 24. a 15. que es como 8. a 5. y se dize  
 Hexacordo menor, o sexta menor: La Sexta Mayor, y menor son muy   
 parecidas a las terceras.  
 
           4.       6.      24. 
           3.       5.     15. 
 
 199. 
 
 Pero si se quita el Diateserón o Quarta del Diapente: esto es la razón de 4. a  
 3 de la de 33. a 2. sale la razón sesquioctava de 9. a 8. esto se haze   
 multiplicando en Cruz 3. por 3. da 9.: y 2. por 4. da 8. y eta razón de 9. a 8. es  
 el Tono Mayor: y lo que excede la Quinta a la Quarta. 
 
            4.        4.        9. 
                X         X 
           2.        3.        8. 
 
 Luego si se resta el Semiditono del Diateserón; esto es la razón de 6.a 5. de la  
 de 4. a 3. sale la razón de 20. a 18: que es como 10. a 9: y este se dize tono  
 menor; de suerte, que el Diapente es cierto que excede al Diateserón en un  
 tono: y el Diateserón, al Semiditono en otro tono, pero no son los tonos   
 iguales porque la razón de 9. a 8. es mayor que la de 9. a 10, y assi es cierto  
 que ay un tono Mayor que otro. 
 
           4.        6.      10. 
               X         X 
            3.        5.      18. 
 
 El ditono, pues, o Tercera Mayor consta de dos tonos; uno Mayor, y otro  
 menor: y se ve que restando el Tono Mayor del Ditono, queda la razón de 40.  
 a 36. que es como 10. a 9. y el Tono menor. 
 
           5.        9.     40. 
               X         X 
           4.        8.      36. 
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 200. 
 
 
 
 
 Restando el Ditono del Diatesorón (sic), o la Tercera Mayor de la Quarta, que  
 es la razón de 5. a 4. de la de 4. a 3. sale la razón de 16. a 15. Que es el   
 Semitono Mayor: o lo que excede la Quarta a la Tercera Mayor. 
 
           4.        5.      16. 
                X         X 
           3.        4.      15. 
 
 Luego si se resta la tercera menor de la Mayor: esto es la razón de 6. a 5. de  
 la de 5. a 4. sale la razón de 25. a 24. que es el semitono menor, y lo que  
 excede la Tercera Mayor a la menor.  
 
           5.        6.      25. 
               X         X 
           4.        5.      24. 
 
 De la mesma suerte, si se resta el semitono menor del Mayor sale la razón de  
 384. a 375. que es como 128. a 125. y es la Diesis, o diferencia entre los dos  
 Semitonos. 
 
          16.        25.      384. 
                X         X 
          15.        24.     375. 
 
 Finalmente, restando el Tono menor del Tono Mayor, sale la razón de 81. a  
 80. que es una coma, y la diferencia entre el Tono Mayor, y menor. Esos son  
 los intervalos, o espacios Harmónicos, que en la música se consideran.  
 
            9.        10.      81. 
            X         X 
           8.          9.     8 
 
 201. 
 Para una mayor facilidad de la memoria, se hallará la mayor parte de los  
 intervalos Harmónicos en los 9 números, començando del 10. y dexando el 7.  
 como se ve. 
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 202. 
 

 De lo dicho infiero, que como la Tercera Mayor se compone de dos Tonos, uno 
Mayor, y otro menor (S. 198) y la Quarta excede el Ditono, en un   
 Semitono Mayor (S. 199) pues el Diapente o Quinta consta de una Quarta, y  
 un Tono Mayor, tiene la Quinta tres tonos , dos Mayores, uno menor, y un  
 Semitono Mayor: luego la Octava, o Diapasón, que se compone de una quinta,  
 y una Quarta, consta de 5, tonos, los tres Mayores, y de 2. Semitonos mayores.  
 De esta suerte se puede examinar, de qué parte consta qualquiera de los  
 intevalos Mayores." 

 
   
 
 
Los géneros 
 
 Los párrafos siguientes pueden inducir a cierta confusión al abordar, dejando el 
anterior discurso "físico", la definición de los tres géneros modernos de forma más 
enunciativa que matemática, desde un punto de vista temperamental. La atribución al 
género cromático de semitonos mayores hace pensar que los refiere a un temperamento 
mesotónico.   
 



 7 

 "203. 
 
 "De los tres Géneros. Los tres géneros de Melodía son Diatónico, Cromático,  
 y Enharmónico, y sólo se diferencian en el modo de llenar los intervalos   
 mayores con los menores. El Diatónico procede por Tonos, y semitonos   
 Mayores, y es el que se entona en la 6. vozes Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. En los  
 órganos le pertenecen las Teclas blancas. El cromático, se vale de los Tonos,  
 y Semitonos Mayores, como el diatónico, y también  de los semitonos menores,  
 que en la práctica llaman Sustenidos, y Bemolados, y se representa en los  
 Órganos con las Teclas negras, Los sustenidos suben la voz un semitono  
 menor; denótanse con quatro rayas atravesadas. Los bemolados deprimen la  
 voz otro Semitono menor, y le notan con una b. pequeña. El Género   
 Enharmónico procede por Dieses: y añade al Cromático otros sustenidos, y  
 Bemolados más blandos que suben, o deprimen la voz sola una diesis, y se  
 denotan con un punto más. En los órganos comunes no tienen Teclas, por su  
 dificultad, y se contentan los Prácticos con el género Cromático regularmente. 
 
 204. 
 
 Para el Género diatónico, se valen los Músicos de las 7 primeras letras   
 A.B.C.D.E.F.G. dándole a cada una algunas vozes A. La, Mi, Re: B. Fa. Mi:  
 G, Sol, Fa, Ut: D, La, Sol, Re. E, La, Mi: F. Fa, Ut: G. Sol, Re, Ut. El   
 introductorio vulgar, que llaman la mano, comiença por G. Sol, Re, Ut: El  
 órgano por C. Sol, Fa, Ut: y es el orden que he observado en la Pantómetra, o  
 Compás Harmónico: que principalmente se dirige al temple de los Órganos  
 comunes, y de otros especiales,que se pueden fabricar con los tres géneros." 
 
 Tras explicar la utilización de sus instrumentos en la obtención de estos 
intervalos, establece la siguiente 
 
 "206. 
 
     TABLA PRIMERA 
 
   De las consonancias Harmónicas, en una  
      cuerda dividida en 1000.000 partes 
 
 
  Diapasón, Octava             500.000 
  Hexacordo Mayor, sexta mayor  600.000  
  Hexacordo menor, sexta menor  625.000 
  Diapente, Quinta      666.666 
  Diateserón, Quarta     750.000 
  Ditono, Tercera Maior    800.000   
  Semiditono, Tercera Menor   833.333   
  Tono Mayor      888.888     
  Tono Menor      900.000 
  Semitono Mayor      937.500 
  Semitono Menor      960.000 
  Diesis       970.469 
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  Coma       987.654" 
 
 
 
 
El temperamento de 1/4 c.s. 
 
  Utilizando el mismo sistema realiza seguidamente un estudio razonado y 
pormenorizado del "temple común" de los órganos que no es otro que el ya visto de 1/4 
c.s. obtenido por distribución de la coma sintónica:  
 
 "208.       De los órganos 
 
 En los Organos, no se observa la distinción de el Tono Mayor, y menor, antes  
 bien para facilidad de la práctica, se hazen los tonos iguales, y se puede hazer  
 dividiendo en dos partes iguales la Coma, dando una al tono menor, y   
 quitando la otra al Mayor, con que el Ditono queda intacto: pero más fácil  
 hallar el medio Geométrico entre 10000. y 8000. que es la razón del Ditono; y  
 sale 8.944. con que el Ditono queda intacto, y dividido en dos tonos iguales:  
 el Tono Mayor, se disminuyó media Coma y el menor se aumentó otra media. 
 
 209. 
    
 De aquí nace, que como toda la octava consta de 5. tonos, los 3 Mayores, y de  
 dos semitonos Menores: entre los cinco tonos iguales tienen media Coma  
 menos de lo justo, y esta se da a los dos Semitonos; con que cada semitono  
 creze la quarta parte de una Coma; y porque el Semitono M. y menor   
 verdaderos componen justamente un tono menor; creciendo al Semitono M:  
 una quarta parte de Coma, menguará el Semitono M: otra quarta parte, pero  
 añadiéndole luego la media Coma que se da más al Tono M. quedará el   
 Semitono M. aumentando una quarta parte de Coma, y entre los dos   
 Semitonos, componen enteramente un tono de los iguales. 
 
 210. 
 
 Para hallar la quarta parte de una Coma, se hallará el medio proporcional  
 Geométrico entre 10000. y 9876., que son sus números de la tabla 1 y será  
 9938. otra vez entre 10000. y 9938, se hallará el medio Geométrico, y sale  
 9968. y es la quarta parte de la Coma: Luego será fácil añadirla a cada   
 Semitono, tomando su número de la Tabla 1, y por una regla de tres, se dirá.  
 Si 10000. dan 9968. del que es la quarta de Coma, que darán 9375. número  
 del Semitono M. (?) y salen 9345. que será el Semitono Mayor del Organo.  
 Assí mesmo si 10000 dan 9968. que darán 9600. número de el Semitono   
 menor, y salen 9570. que es el semitono menor de el Organo, para los   
 sustenidos, y b. moles de la división igual. 
 
 211. 
 
 Esto supuesto, será fácil hallar lo que crece, o mengua cada consonancia. La  
 tercera Mayor, y la Octava, quedan con justa medida. La Quarta crece una  
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 quarta parte de Coma, por el Semitono Mayor, que añade sobre la Tercera M.  
 la Quinta, mengua una quarta parte de Coma, porque con la Quarta compone  
 a la Octava justa. La Sexta M. crece otra quarta parte de la Coma, por   
 constar de una Tercera M. y de una Quarta. La Tercera menor, mengua otra  
 quarta de Coma. porque con la Tercera M. compone a la Quinta. El exacordo 
 menor, queda con su justa medida, porque se compone de la Quarta, y   
 Tercera menor: y lo que crece la una mengua la otra. La Séptima de Ce sol fa  
 ut a B fa mi, mengua otra quarta de Coma, y es lo que crece el Semitono M:  
 de B. a C. Esto se  reconocerá fácilmente, comparando la siguiente Tabla con  
 la antecedente: con advertencia que las consonancias que tienen mayores  
 números, son menores, y mayores las que menores, porque la cuerda más  
 larga, tiene más remiso el sonido; y la más corta, le tiene más agudo. 
 
 212     TABLA SEGUNDA 
 
    De las consonancias del Organo común. 
 
   Sexta mayor    5981,397 
   Sexta menor    6250,000 
   Quinta     6687,400 
   Quarta     7476,741 
   Tercera mayor    8000,000 
   Tercera menor    8359,879 
   Tono      8944,272 
   Semitono Mayor   9345,926 
   Semitono menor      9570,235 
   Media Coma    9938,078 
   Un quarto de Coma  9968,910" 
 
 
 
Temperamentos enarmónicos 
 
 A partir de los anteriores cálculos, y siguiendo la pauta de este mismo 
temperamento, realiza una serie de 9 nuevas enarmonías sobre los clásicos sostenidos y 
bemoles: 
 
 "213. 
 
 Entendida ya la diferencia que ay entre las consonancias del Organo, y las  
 verdaderas, será fácil disponer todo el diapasón, para determinar la longitud  
 de las flautas, y assimesmo el dividir la cuerda en todos los intervalos   
 Harmónicos del Organo común. He calculado la Tabla siguiente, añadiendo  
 los sustenidos que faltan en D.E.A.B. y los Bemolados de G.A.C.D.F. por si  
 alguna vez se quisieren poner en práctica; pues el que sobren en la Tabla, no  
 haze daño. Los Sustenidos y Bemoles, usados van con letra redonda, y los  
 añadidos con letra cursiva Para la Segunda, y tercera octava, no es menester  
 nueva tabla, porque si se toma la mitad de la cuerda, como si fuera entera  
 sirven los mismos números para la segunda Octava; y con la quarta parte de  
 la cuerda sirven para la tercera. También, respecto de toda al cuerda, se  
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 puede tomar la mitad de cada número para la segunda Octava, y el quarto  
 para la tercera. 
 
   
 214    TABLA TERCERA 
 
 De las consonancias, para templar los Organos, y Harpas de dos Ordenes,  
 donde van añadidos los Sustenidos y Bemolados de todas las teclas blancas. 
 
     C    5000,000 
     s.b.   5120,003 
     b.c.   5224,532 
     B    5349,924 
     b.b.   5590,170 
     s.a.   5724,338 
     A    5981,397 
     b.a.   6249,995 
     s.g.   6400,000 
     G    6687,401 
     b.g.   6987,707 
     s.f.    7155,417 
     F    7476,741 
     s.e.   7654,274 
     b.f.   7812,494 
     E    8000,000 
     b.e.   8359,253 
     s.d.   8559,879 
     D    8944,272 
     b.d.   9345.927 
     s.c.   9570,235 
     C          10000,000 
 
 215. 
 
 De esta Tabla se pueden sacar tres diferentes disposiciones del teclado   
 común; porque como el fin principal de los Prácticos, sea tener la Octava  
 dividida en Semitonos, puede suceder esto, valiéndose de solos los sustenidos  
 de C.D.F.G.A., o solamente de los Bemoles de D.F.G.A.B., o tomando tres  
 sustenidos de C.F.G., y dos Bemoles de B.E. que es lo más común: o al   
 contrario de dos sustenidos C.F. y tres bemoles de E.A.B. y assí se pueden  
 formar otras muchas combinaciones, que darán no poca diferencia al temple  
 de las teclas negras; y no es fácil dicernir, qué disposición de estas es mejor,  
 porque en cada una se hallan algunas consonancias, que no se hallan en otras  
 y en la verdad todas tienen un mesmo defecto, que no dan todas las   
 consonancias, desde qualquiera punto en que se halle el músico, porque   
 algunas faltan en la parte grave, otras en la aguda." 
 
 El sistema de la tabla tercera del P. Zaragoza consiste, efectivamente,  en una 
serie enarmónica de 20 quintas rebajadas en 1/4 c.s., Fab a Si#  (temperamento de las 
terceras mayores), en base a las cuales realiza tres tipos distintos o variantes del mismo 
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temperamento, por el simple procedimiento de cambiar de lugar el "lobo" y con ello, 
por supuesto, el valor de los intervalos implicados en él. 
 
 El último de todos no es otra cosa que el ya clásico con su habitual descanso 
entre el Sol# y el Mib. El segundo, o de los bemoles, lo sitúa entre el Si natural y el Sol 
b y el primero, o de los sostenidos entre el La# y el Fa natural, todo ello utilizando 
únicamente las teclas del manual común, ya que la serie Dispone de algunas notas 
enarmónicas más.  
 
 Desde el punto de vista práctico presentan muy poco interés (aparte la forma de 
realizar los cálculos) ya que las variantes introducidas no mejoran en nada lo ya 
conocido y aplicado con anterioridad (Antes empeoran algunos intervalos 
fundamentales), no pasando de ser un mero ejercicio de cálculo sobre un temperamento 
sin duda todavía muy utilizado en su época. 
 
 Ya veremos más adelante cómo el P. Antonio Soler ensayó también algo 
parecido, desechándolo, sin embargo, por las deficiencias que presentaba. 
 
 
        Mi# 
     La#                                 Si# 
        Fa 
      Si                    Do 
    Re#                    
              Mib                                              Sol 
       
                    Sol#      Lab                                                     
                       Re 
     Reb                                                
    Do#               La 
      Sol b                  Fab                   
                               Dob    
       Fa#                 Mi            
        Si 
 
    
                 Espiral de quintas rebajadas en 1/4 c.c. correspondiente  
          a la tabla 3ª del P. José Zaragoza 
                                                                                 
 
 
 
 
         Escala correspondiente a la tabla tercera: 
 
     Do    263,18 
     Do#   274,99   
     Reb   281,60 
     Re    294,24 
     Re#   307,45 
     Mib   314,83 
     Mi    328,97 
     Fab   336,87 
     Mi#   343,83 
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     Fa    352,00 
     Fa#   367,60 
     Solb   376,63   
     Sol   393,54 
     Sol#   411,22 
     Lab   421,09 
     La    440,00 
     La#   459,75 
     Sib   470,79 
     Si    491,93 
     Dob   503,74 
     Si#   514,02 
     Do    526,36 
 
 
 
                        

 
 
 
 
 Temperamentos de la tabla tercera del P. José Zaragoza en sus proporciones 
   
 

 
 
 
    "de los bemoles" 
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    "de los sostenidos" 
 
 
 
                P. José Zaragoza. Sistema "de los sostenidos"  
     aplicado al temperamento de 1/4 c.s. 
 
  Escala      Quintas 
 
  Do   263,18  Re#   -   La# - 2,85    
  Do#   274,99  La#   -   Fa            +28,75 
  Re   294,24  Fa     -   Do - 3,28 
  Re#   307,45  Do    -   Sol - 2,46 
  Mi   328,97  Sol    -   Re - 3,65 
  Fa   352,00  Re    -    La - 2,72 
  Fa#   367,80  La    -    Mi - 4,12 
  Sol   393,54  Mi    -    Si - 3,05 
  Sol#   411,22  Si      -   Fa# - 4,59 
  La   440,00  Fa#   -   Do# - 3,44 
  La#   459,75  Do#  -   Sol# - 2,53 
  Si   491,93  Sol#  -   Re# - 3,66 
  Do   526,36 
 
 
 
   Terceras M      Terceras m 
 
  Re#    -    Sol        +36,91  Do    -     Re# - 41,83 
  La#     -    Re           + 55,17  Sol    -     La# - 62,49 
  Fa       -    La   0,00  Re    -     Fa - 5,44 
  Do      -    Mi   0,00  La    -     Do - 8,20 
  Sol      -   Si    0,00  Mi    -     Sol  - 6,12 
  Re      -    Fa#   0,00  Si      -     Re - 9,18 
  La      -    Do#   0,00  Fa#   -     La - 6,80 
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  Mi      -    Sol#   0,00  Do#  -     Mi - 4,99 
  Si        -    Re#   0,00  Sol#   -    Si - 7,67 
  Fa#     -    La#   0,00  Re#    -    Fa# - 5,70 
  Do#    -    Fa    + 33,05  La#    -    Do# - 8,60   
  Sol#    -    Do    + 49,34  Fa      -    Sol#       - 55,90 
 
 
 
                P. José Zaragoza. Sistema "de los bemoles"  
                        aplicado al temperamento de 1/4 c.s. 
 
  Escala      Quintas 
 
  Do   263,18  Mib   -   Sib - 2,91    
  Reb   281,60  Sib    -   Fa              - 4,37 
  Re   294,24  Fa     -   Do - 3,28 
  Mib   314,83  Do    -   Sol - 2,46 
  Mi   328,97  Sol    -   Re - 3,65 
  Fa   352,00  Re    -    La - 2,72 
  Solb   376,63  La    -    Mi - 4,12 
  Sol   393,54  Mi    -    Si - 3,05 
  Lab   421,09  Si      -   Solb         + 30,73 
  La   440,00  Solb   -   Reb - 3,49 
  Sib   470,79  Reb   -   Lab - 2,62 
  Si   491,93  Lab   -   Mib  - 3,95 
  Do   526,36 
 
 
 
   Terceras M      Terceras m 
 
  Mib    -    Sol             0,00  Do    -     Mib - 4,93 
  Sib     -    Re                  0,00  Sol    -     Sib - 7,29 
  Fa       -    La   0,00  Re     -     Fa - 5,44 
  Do      -    Mi   0,00  La     -     Do - 8,20 
  Sol      -   Si    0,00  Mi     -     Sol  - 6,12 
  Re      -    Solb     +35,32  Si      -     Re - 9,18 
  La      -    Reb     +52,80  Solb   -     La           -59,78 
  Mi      -    Lab     +39,51  Reb   -     Mi           -44,75 
  Si       -    Mib     +59,99  Lab    -    Si             -66,89 
  Solb   -    Sib   0,00  Mib    -    Solb - 5,83 
  Reb    -    Fa      0,00  Sib     -    Reb - 8,74   
  Lab    -    Do      0,00  Fa      -    Lab          - 6,55 
 
 
 Pero lo más interesante del P. Zaragoza en su exposición y aplicación a 
distintos temperamentos de lo que él llama el "Círculo Músico" consiste, como se verá 
seguidamene , en cerrar en un diapasón el número de sonidos o notas que se desee, 
calculados en intervalos iguales de una progresión geométrica regular. Consiste en  
realizar series "harmónicas" de tantos términos como notas deba comprender a octava y 
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distribuir los valores obtenidos en función valor de los intervalos de la misma. Cada 
término, calculado logarítmicamente, equivaldrá a  multiplicar o dividir, 
respectivamente, el inmediatamente inferior o superior, por una "razón" obtenida de la 
fórmula            
 
 

 
 "216. 
 
 Del círculo Músico 
 
 El círculo músico no es otra cosa que la disposición de las cuerdas, o teclas,  
 con tal arte que de cualquier punto se hallen todas las consonancias subiendo,  
 o baxando con la mesma proporción. Este círculo es imposible, si las   
 consonancias han de guardar su justa medida, y assí es perdido, el  que se  
 emplea en su meditación. Pero sacando las consonancias de su lugar, de  
 suerte que no ofendan al oído, es facilíssimo, pues solo consiste en dividir la  
 Octava, o diapasón en partes iguales. 
 
 217. 
 
 Suponiendo, pues, que la Octava ha de constar de 5 tonos, y dos semitonos  
 Mayores, se puede imaginar cada tono, dividido en 2., o en 3. partes iguales, o  
 en 5. etc. Y sabiendo la parte que se quiere dar al Semitono Mayor, se   
 hallarán las de toda la Octava, como si deseo el tono dividido en 3. partes, y  
 que los dos hagan un Semitono Mayor hallaré que los 5. tonos multiplicados  
 por 3. dan 15. y los dos Semitonos multiplicados por 2. dan 4.: estos 4. con los  
 15. hazen 19. partes en que se ha de dividir la Octava: Exemplo 2. Quiero el  
 tono dividido en 5 partes, y que las tres sirvan de Semitono Mayor, y las dos  
 de semitono menor. Los 5. tonos multiplicados por 5. dan 25. y los dos   
 Semitonos Mayores multiplicados por 3. dan 6. Los 25. y 6. hazen 31. y son  
 las partes en que se dividirá la Octava. Si el tono se divide en 7. y se dan 4. al  
 Semitono Mayor, tendrá la Octava 43. y 45. si se dieren 5. al Semitono, etc." 
 
 
Círculo de 19 notas para el temperamento de 1/3  
 
 La primera aplicación de su sistema la hace al temperamento de 1/3 c.s. o de las 
terceras menores que queda resuelto en un círculo cerrado de 19 notas. 
 
 "218. 
 
 La práctica de esta división es fácil, por los Logaritmos de mi Trigonometría:  
 supongo que toda la cuerda es 10000 y su mitad 5000 que es el Diapasón. El  
 Logaritmo de 10000 es 40000000, el de 5000 es 3.6989700. La diferencia de  
 los dos Logaritmos es 3010299. Este se ha de partir por el número de las  
 partes en que se quiere dividir la Octava: supongo que se haya de dividir en  
 19. partes, para dar tres a cada tono, dos al Semitono Mayor, y una al menor:  
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 partirase, pues, la diferencia dicha por 19., y sale el quociente 158437. Este es  
 3.6989700 y sale 3.7148136. A este se le añade otra vez el mismo quociente, y  
 sale 3.730.65.74. A este se le añade otra vez el quociente, y assí se continuará  
 hasta 19. veces: esto es tantas vezes en quantas partes se divide la Octava 12.  
 si en 12. y 31. si en 31., etc. Hallados todos los Logaritmos, se tomará de la  
 tabla de los Logarithmos de mi trigonometría los números que les    
 corresponde, y se formará la Tabla del Diapasón. Con este artificio trabajó la  
 siguiente Tabla el Capitán D. Antiogo Santucho, Ayudante del Regimiento de  
 V.M. y Discípulo de mi Escuela. 
 
 
 219.     TABLA QUARTA 
 
 Que divide el Diapasón en 19 partes con 20 teclas. 
 
 
 
 
 
     C.   5000,000 
     s.b.  5185,744 
     B.   5378,374 
     b.   5578,289 
     s.   5785,551 
     A.   6000,513 
     b.   6223,462 
     s.   6454,696 
     G.   6694,520 
     b.   6943,256 
     s.   7201,232 
     F.   7468,927 
     s.b.  7745,228 
     E.   8034,112 
     b.   8333,620 
     s.   8642,218 
     D.   8963,320 
     b.   9296,353 
     s.   9641,759 
     C.         10000,000 
 
 
 220. 
 
 En esta división de la Octava, se toma la Diesis en harmónica igual al   
 Semitono menor, porque éste es la mitad del Mayor: y la diferencia entre los  
 dos, es igual al semitono menor. La Tercera menor, y Exachordo Mayor salen  
 iguales a las consonancias verdaderas, con que por este camino sin   
 dependencia de los Logaritmos, se puede proceder a toda la división de la  
 Octava, sólo con dividir en cinco partes iguales, La Tercera menor. Todas las  
 otras consonancias, salen de su lugar, como también sucede en el temple  
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 común del Organo. El tono sale más remiso que el común del órgano, y   
 también la Quinta. Todas las otras consonancias, se pueden fácilmente   
 examinar, cotexando los números desta Tabla, con los de la tercera del   
 Organo. Tiene esta división de bueno, que fácilmente se puede poner al   
 teclado, poniendo dos teclas negras donde aora ay una, y añadiendo otras  
 dos, la una entre E. y F. la otra entre B. y C. Para más claridad, se pueden  
 disponer los Sustenidos con teclas negras, y los bemoles con teclas coloradas,  
 o al contrario, dando los dos colores a cada una de las dos, que están entre E.  
 y F. y B. y C. porque sirven de Sustenido, y bemolado, por dividir el Semitono  
 Mayor en dos partes iguales." 
 
 El círculo de quintas (todas ellas rebajadas en 1/3 c.s.) puede quedar expresado 
así: 
 
      
 
 
 

 
 
 Respecto de los intervalos naturales, la tercera menor sufre una desviación de - 
1,0000344 y la quinta justa de - 0,001, ambas pues prácticamente inexistentes, 
consiguiéndose con ello la obtención de estos dos intervalos perfectos que, por lo que 
sabemos, eran incompatibles en la clásica disposición de 12 notas por octava. 
 
 
 
 
Círculo de 31 notas 
 
 El mismo sistema lo aplica seguidamente el P. Zaragoza a la división de la 
octava en 31 partes. La elección del modelo no es gratuita: 
 
 "221. 
 
 División de la Octava en 31 partes. 
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 Muy antigua es en la Música esta división: haze mención della Salinas, como  
 cosa executada en Italia, y es autor de más de cien años. N Pomar Cavallero  
 Valenciano hizo un órgano de 5 teclados, que presentó al Padre de V.M (que  
 está en el Cielo) y aquél se puso en la Real Capilla, Estos cinco teclados, no  
 son otra cosa que la división del tono en 5 partes, y de la Octava en 31.Fue  
 prodigio, que este Cavallero sin noticias especulativas, con sola la fuerza de  
 el natural llegasse a conseguir esta división. Después D. Félix Falcó de   
 Belaochaga, con Franciso Serrano, entrambos muy peritos en a    
 Mathemática, buscaron por números esta división, aunque con incomparable  
 trabajo de seis meses, por faltarles el artificio que queda explicado en las  
 prácticas antecedentes. Enseñóme D. Félix la Tabla, y dile la regla, con que  
 se pudo haber hecho con suma facilidad, y la bolbió a hazer de nuevo con  
 mucho gusto, assí por el compendio, como por ver, que correspondía con lo  
 que avía trabajado. Executó el dicho D. Félix este diapasón en un clavicordio  
 de 5 teclados, enmendando los defectos que se avían reconocido en el de  
 Pomar, y con la mesma tabla hizo un Tetrachordo, de que trataré después,  
 para facilitar el temple del Clavicordio, y de los órganos, que se hizieren a su  
 imitación. Esta división se contiene en la Tabla siguiente, que con el método 
 explicado trabajó D. Gabriel de Párraga, Gentilhombre de la Casa de V.M. 
 
 
      TABLA QUINTA 
 
 "Donde el Diapasón está dividido en 31 partes con 32 teclas: de las 31 partes  
 iguales, se dan 5. a cada tono: 3. al semitono Mayor y 2. al Semitono menor. 
 
     C.   5000,00 
     b.1 s.2 5113,05 
     b.2.s.1    5228,67   
     B.   5346,89 
     b.1.  5407,79 
     b.2.  5591,43 
     s.2.  5717,86 
     s.1   5847,15 
     A.   5979,36 
     b.1   6114,56 
     b.2.  6252,82 
     s.2.  6394,21 
     s.1   6538,79 
     G.   6686,64 
     b.1.  6837,84 
     b.2.  6992,45 
     s.2.  7150,56 
     s.1.  7412,24 
     F.   7477,58 
     b.1.s.2. 7646,66 
     b.2.s.1. 7819,57 
     E.    7996,38 
     b.1.  8177,19 
     b.2.  8362,09 
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     s.2.  8551,16 
     s.1.  8744,52 
     D.             8942,24 
     b.1.  9144,44 
     b.2.  9351,21 
     s.2   9562,65 
     s.1   9778,88 
     C.          10000,00" 
 
 
 Efectivamente, Salinas se refiere en sus "Siete Libros sobre la Música"  a un 
instrumento de 31 notas por octava que había sido preconizado por Nicola Vicentino, 
"L´antica Musica ridotta alla moderna prattica" (Roma, 1555), y lo hace sólo para 
denostarlo (omitiendo incluso piadosamente el nombre del autor) arguyendo, con razón, 
que no resultaba del mismo una división justa del diapasón: 
 
 "De la formación incorrecta de cierto instrumento que empezó a fabricarse en  Italia hace  
 unos cuarenta años, llamado por su autor, cuyo nombre no nos interesa, archicémbalo. En él  
 se hallan divididos los tonos en cinco partes, el semitono mayor en tres y el menor en dos. No  
 pocos músicos de gran renombre lo han tenido en alta estima y lo han usado    
 habitualmente". (Salinas ,Lib. III, Cap. XXVII) 
 
 "Todo sonido tiene en él, por arriba y por abajo, todos los intervalos y todas  
 las consonancias, y después de recorrer 31 intervalos, vuelve al mismo o a un  
 sonido equivalente. Si se trata de diesis, hacen un diapasón; si de semitonos  
 menores, un disdiapasón; si de mayores, un trisdiapasón; y así sucesivamente,  
 tantos diapasones cuantos intervalos estén formados por 31 diesis. Piensan  
 poder realizar en dicho instrumento lo que en la voz humana. 
 
 Dividen el tono de la siguiente manera: toman, por ejemplo, los sonidos del  
 tono más grave C D. Del sonido más agudo, D, bajan un semitono mayor,  
 resultando así el C cromático, a la distancia de un semitono menor del C  
 diatónico. Luego suben el C diatónico un semitono menor, que será el D mol  
 enarmónico a la distancia de un semitono menor del D diatónico, y de una  
 diesis del C cromático. Esto será bien en el género enarmónico. Luego bajan  
 del D mol enarmónico un semitono menor, que dará otro C intermedio entre  
 el C diatónico y el C cromático, distante de ambos, según ellos, por los dos  
 lados, una diesis igual. De este, nuevamente, suben un semitono mayor:   
 quedará otro D dividiendo el semitono menor, D enarmónico D diatónico, en  
 dos diesis iguales, según ellos. De esta manera, el tono permanece dividido en  
 cinco partes, que ellos llaman diesis, creyendo que son iguales. Y así   
 proceden por todos los tonos hasta el diapasón. Como consta de seis tonos y  
 una diesis, según ya se ha indicado más arriba, y como el tono, según su  
 teoría, tiene cinco diesis, resulta que en él se hallan 31 diesis. 
 
 Ahora bien, esta teoría es completamente ajena a la razón y a los sentidos.  
 Ante todo, no confundamos. El tono y cualquier intervalo puede dividirse  
 geométricamente en cinco y más partes iguales proporcionales. Pero estas no  
 son en absoluto diesis. En efecto, tanto en el instrumento perfecto como en el  
 que se realiza a través de la distribución del coma  para mayor comodidad,  
 según ya se ha visto, dos diesis son mucho mayores que un semitono menor.  
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 En el instrumento perfecto se demuestra claramente en estos números: 375000  
 y 384000 diesis, 393216 diesis, 375000 y 390625 semitono menor. En el   
 instrumento usual, como se tempera gracias a la distribución del comma los  
 números serán por necesidad mucho mayores, y la diesis o no aumenta, como  
 en la tercera manera de temperar, o aumenta tres séptimas, como en la   
 segunda, o aumenta un coma entero, como en la primera. Y aunque en la  
 tercera el semitono menor aumenta una cuarta, no obstante no llega a   
 equivaler a dos diesis.Y, asimismo, como la proporción de la diesis es, en esta  
 manera de temperar, racional y superpatiens, es imposible que, tomada diez  
 veces, forme la proporción sesquicuarta del ditono, y, tomada 31 veces, llegue  
 a formar un diapasón." 
 
 El sistema de Valentino se componía, en realidad, de 31 "quintas perfectas", 
saldándose con un notable desajuste: 
 
   (3/2)31  :    (217  x 5/3)  =    1,31665 
 
 Tradicionalmente, sin embargo, fue considerado como realizado a partir de 
quintas rebajadas en 1/4  c.s. lo que, mejorando ligeramente el desajuste, tampoco 
alcanzaba a cerrar un círculo perfecto: 
 
 
 

 
                                                                      Mi# 
 
                                                                       Fa 
                                   La#                                                                 Si# 
                                                 Sib                                            Do 
                                                                      Solbb 
                                                                                      Rebb 
                          Re#         Mib                                             Labb       Sol     Fa# 
 
                                        Lab                                                Mibb 
                       Sol#                                                                                Re      Do## 
                                                                                             Sibb 
                                             Reb                                                       La 
                                                                                         Fab 
                                   Do#             Solb                                                    Sol## 
                                                                      Dob                    Mi   
                                             Fa#                                                        Re## 
                                                                        Si 
 
                                                                        La##     
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    Espiral de quintas de Nicola Vicentino, utilizada indistintamente 
    en quintas perfectas o en base al temperamento de 1/4 c.s. 
 
 
 
 

 
 
 
   La misma escala realizada por el P. Zaragoza en círculo 
   cerrado de quintas "iguales". 
 
   
 
 Zaragoza lo realiza de nuevo por logaritmos alcanzando un círculo 
perfectamente cerrado en el que las principales consonancias tienen una desviación 
prácticamente inexistente: 
 
    Quinta                         - 1, 002997 
    Tercera mayor       + 1, 000452 
    Tercera menor        - 1, 003451 
 
 "222. 
 
 En esta división, se toma la Diesis, como la mitad del Semitono menor, y  
 ninguna de todas las consonancias está en su debido lugar, como se reconoce  
 confiriendo sus números, con los de las verdaderas consonancias, que están  
 en la tabla I. Pero si se confiere con la Tercera del Organo, se hallará, que se  
 diferencia muy poco. Y assí puede servir para el temple de los Organos   
 comunes, con mejor efecto, que el temple ordinario. Creo que el ya nombrado  
 D. Féliz Falcó, hizo experiencia dello; aunque para mí, no es necessaria esta  
 experiencia: porque la uniformidad con que proceden las consonancias, es  
 preciso que cause mejor efecto en la práctica. La disposición de 5 teclados  
 que con la tabla se puede disponer, aunque da el círculo perfecto en la   



 22 

 música, tiene mucha dificultad, en la práctica del tocar; sino es aprendiendo  
 de nuevo, y exercitándose con la nueva disposición." 
 
 
 El círculo cerrado de 31 notas propuesto por el P. Zaragoza es, como se vio, de 
una perfección casi total, permitiendo realizar los intervalos consonantes con una 
desviación prácticamente inexistente respecto de las proporciones naturales y, si hemos 
de creer al autor, su hallazgo fue debido a los trabajos especulativos de un organero, N. 
Pomar, deseoso de componer un instrumento capaz de resolver, con un gran sentido de 
la anticipación, todas las exigencias armónicas que reclamaba el desarrollo multitonal 
de la época. 
 

 
 
 Teclado de 5 órdenes y 31 notas "iguales" realizado especulativamente por Dn. 
N. Pomar para la Real Capilla del Rey Dn. Felipe IV (c. 1660), sistematizado luego 
por el P. José Zaragoza en 1675) 
 
 
El temperamento igual 
 
 De todo esto a realizar la octava conocida como "temperada" o dividida en 12 
intervalos iguales no había sino un pequeño paso, sobre todo teniendo en cuenta la larga 
tradición que la avalaba en nuestro país por su aplicación empírica durante siglos a 
algunos instrumentos de cuerda: 
 
 "223 
 
 Disposición de la Octava en 12 partes iguales. 
 
 Con el mesmo artificio que se explicó en el S 218 se divide el Diapasón en  
 12 partes iguales. Destas se dan 2 al tono, y 1 al semitono, con que a los 5  
 tonos de la Octava, les pertenecen 10. partes, y 2 a los 2 Semitonos, que hazen  
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 el número de 12. De todas las divisiones, esta es la más separada del rigor  
 Harmónico:porque quita totalmente la Diesis, que es la diferencia entre los  
 dos semitonos; pues en esta división no ay diferencia entre Semitono Mayor, y  
 menor, y ninguna de las consonancias está en su devido lugar; como también  
 sucedió en la Tabla 5 como se ve en la Tabla que se sigue: 
 
 
 
 224      TABLA SEXTA 
 
 Que divide el Diapasón en 12 partes iguales: sirve para la Guitarra Española,  
 y se puede aplicar a los Oeganos, Clavicordios, Harpas de dos órdenes, etc. 
 
     C.   5000,00 
     B.   5297,31 
     s.b.  5612,31 
     A.   5946,03 
     s.b.  6299,65 
     G.   6674, 19 
     s.b.  7071,06 
     F.   7491,53 
     E.   7937,00 
     s.b.  8408,97 
     D.   8908,99 
     s.b.  9438,74 
     C          10000,00 
 
 225. 
 
 Esta división, aunque es la más común, por ser la de la Guitarra, creo que es  
 la menos meditada de los Músicos: porque no se han valido della, suponiendo  
 su inperfección, sin demostrarla, ni experimentarla. Las conveniencias que  
 tiene son manifiestas en la Guitarra, pues dentro de sus consonancias da  
 perfectamente el círculo Músico. Y si se aplica al Organo con las treze teclas  
 que hazen 12 intervalos, se hallará todo lo que se puede desear en la Müsica.  
 y aunque  es verdad que es con la imperfección que antes, he ponderado, no es  
 la diferencia sensible; antes bien muchas de las consonancias se hallan en  
 esta división más ajustadas a las verdaderas que las del temple común, y que  
 las de la Tabla 4. y 5. como se puede ver, comparando unas con otras. 
 
 226. 
 
 El tono de la Guitarra es 8609 más un quinto de Coma que el tono menor  
 verdadero, y menos que el Organo: pero la quinta, y quarta se acerca más a  
 los verdaderos, que en todos los otros temples antecedentes, pues de las 1000  
 partes de la cuerda, no hay una de diferencia. Las Terceras se apartan de las  
 verdaderas 7 milésimas, la mayor más aguda, y la menor más grave, y lo  
 mesmo es en las sextas: y como estas consonancias no son tan perfectas como  
 la quinta, sufren mejor esta diferencia. Reparó bien Francisco Salinas, que  
 muchos intervalos armónicos, que son disonantes en el órgano, no lo son en  
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 este temple de la guitarra: porque el Tetracordo, intervalo de quatro tonos  
 desde C hasta el Sustenido de G. es consonante en esta disposición porque es  
 lo mesmo que la Sexta Mayor, y es disonante en el Organo. Assimesmo la  
 segunda Mayor compuesta de un tono, y semitono menor desde C. al sustenido  
 de D. si se pone en el Organo, es disonante, y en esta disposición es lo mesmo  
 que la tercera menor, Otras muchas conveniencias hallará en esta disposición  
 el que atentamente la considerare." 
 
 Consciente de las ventajas del temperamento igual, Zaragoza no sólo lo 
sistematiza y defiende, sino que pasa a promover su aplicación práctica en los 
instrumentos: 
 
 "227. 
 
 No dexa de causar mucha admiración que siendo tan común la Guitarra, no  
 se haya puesto su temple en el órgano. Y creo que ha sido la causa el ponerlo  
 en la Guitarra, valiéndose más del sentido, que de la ciencia y arte. Varias  
 vezes  conferí esta materia con el ya nombrado D. Félix Falcó, que le hallé  
 del mismo dictamen, como discurso suyo, y le exorté a la experiencia, como  
 quien tenía más comodidad  para ello, y no se porqué accidentes nunca se  
 experimentó esto en el tiempo que yo estuve en Valencia. Desde entonces no  
 hubiera yo pensado más en la materia sino se hubiera ofrecido la ocasión de  
 renovar el Organo de la Capilla Real de V.M. y el primer día dixe al artífice,  
 que avía de hazer un Organo pequeño con esta disposición para V.M.   
 En este tiempo vino D. Félix de Valencia, y traxo el tetracordo, que puse en  
 manos de V.M. y me dixo que le avía ya puesto en práctica en Valencia el año  
 pasado, con mucho a pluso (sic) de los músicos de aquella ciudad. Y tengo por  
 cierto, aunque ha sido el primero que se ha valido desta disposición. Delante  
 de V.M. se ha hecho también la experiencia con aprobación de los músicos de  
 la Capilla Real. Lo cierto es  que las conveniencias que trae consigo esta  
 disposición son tan grandes, que se puede tolerar, si tiene algún defecto que  
 no cause notable disonancia al oído. Y que no la puede tener, lo demuestran  
 claramente los números de la Tabla antecedente, comparándolos con los del  
 órgano común." 
 
 Entiende que, no teniendo soporte de tercera alguna, ni de quinta justas, su 
realización puede presentar ciertas dificultades, no tantas si se tiene en cuenta la 
proximidad de las consonancias de quinta y cuarta en las que deberá basarse el reparto. 
En cualquier caso, dará también las coordenadas para la fabricación de un afinador o 
"tetracordo" que facilitará totalmente estas operaciones: 
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"228 
 

 Una sola dificultad hallo en esta disposición, que es templar los órganos,  
 Clavicordios, y Harpas con ella. Por el Tetrachordo, será esto muy fácil, pero  
 siempre se puede tener a mano este instrumento, particularmente para los  
 Clavicordios y Harpas. Y nadie hasta ahora sé que aya dado regla para esta  
 práctica, y a mi juizio ha de ser tan fácil como la del Organo común; pues si  
 allí, por quedar la tercera Mayor intacta, se procede por terceras, en esta  
 disposición, siendo la 5. y 4. tan próximas a las verdaderas, será fácil   
 proceder por ellas y continuar el temple. Supongo que se templan dos octavas  
 C.C.C. en la fig 56, luego se templa F. una quarta superior a C1  y una quinta  
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 inferior a G.2  Assimesmo G. una quinta superior a C.1 y una quarta inferior 
aC.2  y luego templará por  octavas F.2  y G.2 desde F.2  una quinta más baxo 
se halla el Bemolado de B,1 y una quarta inferior a G.2 se halla D.2 que se  
 examinar por la quinta de G.1 y su octava inferior  será D.1 y la quinta sobre  
 D.1 es A.1  y la quarta debaxo de A.1 dará el punto E.1 que se examinará por 
la quinta superior B.1. La octava de B1 dará F.2. La quinta inferior al 
Bemolado de B.1 da el Bemolado de E.1 y la quarta sobre este, da el Sustenido 
de G.1  y la quinta inferior a este, da el sustenido de F. Con que la primera 
octava  quedará ajustada, y por octavas se podrá continuar todo el temple. Y se  
 hallará el círculo deseado en la Música con mucha facilidad, sin ser   
 necesario añadir ninguna tecla al Organo común. 

 
 229. 
 
 Para llegar a la fábrica del Tetracordo falta aora solamente la Tabla de las  
 comas, que se trabaja desta suerte. Porque la proporción de la coma es como  
 81 a 80, supuesto que toda la cuerda se divida en 10000 partes, se hará una  
 regla de tres: como 81. a 80, assí 9704, que es la primera coma. Luego otra  
 vez como 81. a 80, assí 9704. que es el num. de la primera coma a 9754.610  
 que es el de la segunda y assí en los demás. Sólo se ha de advertir, que para  
 que la Tabla salga exacta, en lugar de 10000, se ha de tomar 10000.000 D.  
 Gabriel de Párraga trabajó la siguiente Tabla, suponiendo la cuerda dividida  
 en 1.000000000000000. Con que quitando las últimas letras de mano derecha,  
 que sobran, queda la Tabla con toda precisión, como se sigue. 
 
 230. 
 
     
       TABLA SÉPTIMA 
    De las comas que entran en el Diapasón. 
 
  1  9876.543    29    6974.998 
  2  9754.610   30  6888.887 
  3  9634.183   31  6803.839 
  4  9515.243   32  6719.841 
  5  6397.771   33  6636.880 
  6  9281.749   34  6554.943 
  7  9167.159   35  6474.018 
  8  9053.984   36  6394,091 
  9  8942.207   37  6315.152 
  10  8831.809   38  6237.187 
  11  8722.774   39  6160.185 
  12  8615.086   40  6084.133 
  13  8508.727   41  6009 020 
  14  8403.681   42  5934.835 
  15  8299.932   43  5861.565 
  16  8197.465   44  5789.200 
  17  8096.260   45  5717.729 
  18  7996.306   46  5647.140 
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  19  7897.586   47  5577.422 
  20  7800.085   48  5508.565 
  21  7703.788   49  5440.558 
  22  7608.680   50  5373.390 
  23  7514.745   51  5307.052 
  24  7421.971   52  5241.533 
  25  7330.341   53  5176.823 
  26  7239.843   54  5112.511 
  27  7150.462   55  5049.789  
  28  7062.185   56  4987.446 
 
 
 Por esta tabla se puede examinar las Comas que entran en la Octava,y   
 assimismo en cualquiera de los otros intervalos Harmónicos, según   
 qualquiera de las disposiciones hasta aquí explicadas." 
 
 
   
 


