
                                             
 
 

 

     Bartolomé Ramos de Pareja 
 
       (Separata del libro “La teoría modal, los temperamentos 

                y los sistemas enarmónicos en España”.) 
 

 
 

 

 
 
   Vista de Bolonia 
 
 
 
 
Bartolomé Ramos de Pareja aporta una serie de ideas y soluciones prácticas 

totalmente renovadoras - algunas de gran anticipación - para el desarrollo del arte 
musical que permiten calificarlo, sin ningún género de dudas, como el más  
revolucionario y genial de nuestros tratadistas. Discìpulo de Juan de Monte, Cantor de  



la Corte Pontificia entre 1447 y 1457, parece haber viajado a Florencia hacia 1472 (la 
Florencia de los años de Leonardo), es catedrático de la Universidad de Salamanca en 
fechas imprecisas y "lee" música públicamente en Bolonia entre los años 1482 y 1484 
donde publica, en 1482 su obra "Musica práctica" escrita en latín. De su vida posterior, 
apenas sólo sabemos que vivía en Roma hacia 1521 donde quería complementar su 
obra,  pero que no la llegó a entregar, según su discípulo Spataro, en carta del 13 de 
Marzo de 1532, por cuanto "attendeva a certo suo modo di vivere lascivo, el quale fu 
causa della sua morte". 
 
 
 Hombre de una gran cultura y conocedor a fondo del arte de la música, era 
perfectamente consciente de su valía y de la novedad y anticipación de algunas de sus 
propuestas, por lo que, en el prólogo de su tratado, se cura en salud de las controversias 
que iba a levantar en toda Europa y de las agresiones que iba a recibir, como así 
sucedería , de personajes del mundo de la música, algunos tan conspicuos como el 
propio "cantor" del Duomo de Milán, Francino Gaffori.  
 
 "·...hemos dado a la luz la presente obra esperando que, aunque quizá entre  
 los contemporáneos haya quienes, movidos por la envidia, se sientan más  
 inclinados a censurarla que a favorecerla, haya también muchos entre los  
 venideros que, sepultando el veneno de la envidia, alaben nuestro   
 trabajo y movidos por el amor de la virtud presten su favor a nuestra   
 obra." (Prólogo) 
                      
 Lo más importante de su aportación puede resumirse, a grandes rasgos que luego  
ampliaremos, en lo siguiente: 
 
                       - Una escala basada en la octava y dividida en tonos y semitonos iguales,  
               asimilable al temperamento igual. 
                                
  - Un sistema de solmización también basado en la octava, sustituyendo la 
                antigua nomenclatura exacordal de las notas. 
                                                                                                      

 - Un temperamento justo (el primero que podamos censar) que ya     
siempre llevaría su nombre y que durante largo tiempo fue de uso común 
en todo Occidente. 

                       
 
 No es difícil adivinar las dificultades que toda esta "heterodoxia" tuvo que 
suponerle, siendo la probable  causa de que toda su obra esté teñida de un cierto  
cripticismo em el que destaca  la rara habilidad con la que elude enfrentar sus teorías a 
las clásicas y oficiales, recurriendo incluso a ellas en un "más difícil todavía" como base 
de algunas de sus demostraciones. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fundamentos. Géneros de proporcionalidad. 
 
 Se opone en múltiples ocasiones a Guido d'Arezzo (de quien afirma que "debió 
ser mejor monje que músico") con su sistema exacordal del que critica la complejidad, 
deficiencias y contradicciones, especialmente en la formulación de las conjuntas, pero 
demuestra un profundo conocimiento de los fundamentos boecianos haciendo una clara 
y detallada exposición del Sistema Perfecto Disjunto  y aceptando como punto de 
partida, no sólo el "bisdiapasón" con su pormenorizada génesis, sino también los 
intervalos piagóricos "cantables" y "no cantables".  
                                                                                         
 " ... la primera voz o cuerda es a, la segunda el primer b, es decir, el primer b  
 mol conjunto.  Este paso es bueno, porque se ha visto que distan en un   
 semitono que se adapta a las sinfonías.  Pero no hay paso del primer b a b,  
 porque ese semitono no se canta; es el que se ha llamado apótome.  De b a c  
 hay buen semitono, pero  de c al primer  bquadrado  malo; de ese a d  bueno,  
 y de éste  al segundo b también bueno, de él a e malo, pero de e a f bueno. De  
 f al segundo  bquadrado  malo, pero de él a g bueno; de éste al tercer b   
 también bueno.  De tercer b a h malo, de h a i o a b bueno, de b a  bquadrado       
 malo, y así  sucesivamente.  De este modo en sus octavas corresponden malos  
 a los malos, buenos a los buenos." (Segunda parte, Tratado segundo, Capítulo  
 IV, En el que se trata de los semitonos que hay que cantar y evitar).  
                       
 Del mismo modo, realiza  una profusa y detallada exposición de los géneros de 
proporcionalidad, aritmética, geométrica y armónica tan consideradas por los 
pitagóricos   
 
 "...cuando encontremos tres números continuos o separados por igual   
 distancia, diremos que hay entre ellos proporcionalidad aritmética, como en  
 1.2.3.. Pues en la misma cantidad en que el medio supera al menor es   
 rebasado por el mayor, es decir una unidad. Es, pues, proporción aritmética,  
 porque se contempla igualdad de exceso y no de proporciones. Lo mismo en  
 2.4.6., en que la diferencia es de dos, y en 3.6.9., en que es de tres, y así   
 sucesivamente. A quien siga este método, ningún error lo apartará de la   
 misma  igualdad. Pero en esta proporción se nota que necesariamente en los  
 términos menores se encuentran mayores proporciones, en los mayores   
 menores comparaciones, como en 4.5.8. En los términos menores de vez y  
 media, en los mayores de vez y un tercio. (Tercera parte, Tratado segundo,  
 Capítulo I) 
 
 Ocupémosnos de la proporción geométrica...Sólo a ésta o en modo preferente  
 se le puede llamar proporcionalidad, porque se pone el cálculo (speculatio)  
 en las mismas proporciones de los términos, ya sean mayores o menores; en  
 ella siempre se guarda la misma proporción de los números, prescindiendo de  
 su cuantía; es, por tanto, contraria a la proporción aritmética. Como en 1.2.4  
 o en un 6.12.24 es en ambos casos del doble, así también en la del triple como  
 1.3.9 o en 2.5.18. y lo mismo en la del cuádruplo, y así sucesivamente. En esta  
 proporcionalidad se advierte la propiedad de que las proporciones son   
 siempre iguales tanto en los términos mayores como menores. (Tercera parte,  
 Tratado segundo, Capítulo I) 



 
 Relación armónica es la que se constituye no por las mismas diferencias y  
 proporciones iguales, sino en la que, en la misma relación que guarda el  
 número mayor con el más pequeño, así se compara la diferencia del máximo y  
 el medio frente a la diferencia del medio y el mínimo, como en 3.4.6. (Tercera  
 parte, Tratado segundo, Capítulo II) 
 
demostrando la forma de conseguir, por medio de la "medietas armónica", los 
principales intervalos del sistema (ejemplos añadidos de nuestra mano): 
 
 "La razón de que a estas proporcionalidades se las llame así, a la una   
 aritmética y a la otra geométrica, a la otra armónica, es que la disposición  
 aritmética divide las cantidades solamente por diferencias iguales, la   
 geométrica une los términos con proporción igual;  pero la armónica hace  
 referencia a otra cosa, porque ni sólo en los términos ni sólo en  las   
 diferencias tiene el cálculo de la proporción, sino en unos y otros al tiempo.  
 Pues las proporciones de las consonancias musicales, a las que llaman   
 sinfonías, las encontrarás con frecuencia casi sólo en esa proporción pues la  
 sinfonía de diatesarón consiste en la proporción epirita, como es 4 a 3, la  
 consonancia de diapente en la proporción hemiolia como 6 a 4. Y la   
 concordia de todo el diapasón consiste en la del doble, como 6 a 3. En esta  
 proporción, pues, encontramos estas tres sinfonías simples por comparación  
 de los términos.  

 Y si la comparación se hace con las diferencias de los términos, crearemos  
 otras sinfonías no simples, como si se establece relación del mínimo con la  
 diferencia entre el mínimo y el medio, guardará la proporción del triple, de  
 donde saldrá consonancia de diapasón y diapente. Pero si establecemos   
 relación del medio a la diferencia entre él y el mínimo encontraremos   
 proporción cuádruple, que sonará con consonancia de bisdiapasón.  
 
    4/3  =    1 1/3   =     Diapasón y Diapente 
 
 Y si se multiplican esos números por dos, de modo que resulten    
 6.8.12 permanecerán las mismas consonancias.  
 
 

 
 
 Pero entre 8 y 12 puede  insertarse otro número, que comparado con los   
 extremos conservará las  proporciones que tenía el ocho, pero de modo   
   

contrario, porque este, es decir el nueve, conserva el diatesarón hacia la   
 parte grave y el diapente hacia la aguda, el ocho, en cambio, al revés.  



 
 

 
 Ahora bien, entre sí conservan la proporción de una parte y un octavo de  
 donde sale la especie que se llama tono.  
 
                1 1/8   =    9/8 
 
 Pues esta especie es el exceso del diapente sobre el diatesarón. Más, si   
 multiplicamos 9 y 8 por dos, tendremos 18 y 16, que vemos que están en  
 proporción de una parte y un octavo. Entre los cuales, como dice Boecio, se  
 coloca un número medio, el 17, que comparado con el mayor da un tono   
 menos, pero uno más que el menor. Pues es mayor la proporción de   
 sesquidécima sexta que la relación de sesquidécima séptima. (Tercera parte,  
 Tratado segundo, Capítulo II) 
 
 
Mutanzas 
 
 Define y realiza las mutanzas ("mutaciones" y "permutaciones" en su léxico) en 
la clásica forma acostumbrada, si bien refiriéndolo a lo que dicen otras personas, no 
asumiéndolo como cosa propia.  
 
 "...en el arte primera imperfecta, donde haya sólo dos voces iguales podrán  
 hacerse dos mutaciones: una de la primera voz a la segunda, otra a la   
 inversa. Pero cuando sean tres, seguirán esta norma: de la primera a la   
 segunda y viceversa hacen dos, y de la primera a la tercera y viceversa otras  
 dos, y otras dos de la segunda a la tercera y viceversa, y se tienen así seis. Y  
 cuando en segundo lugar nombramos la voz ascendente, dicen que la   
 mutación se causa al subir. Y añaden luego ellos  la propiedad de la voz,  
 es decir de bcuadrado o de bmol o "de naturaleza". Llaman "de naturaleza" a  
 los exacordos que se inician en uno u otro. De bcuadrado a los que   
 comienzan en g. y de bmol a los que en f. Y para terminar con un sólo ejemplo  
 por cuya mediación se llegue fácilmente al conocimiento de los demás,   
 decimos en g sol-re-ut sol re, re sol, sol ut, ut sol, re ut, ut re: sol re al subir  
 de naturaleza a bmol, re sol, al bajar de bmol a naturaleza, sol ut al subir de  
 naturaleza a bcuadrado, ut sol al contrario, re ut al subir de bmol a bduro, ut  
 re al subir de bcuadrado a b (redondo). Y siguiendo esta norma podrá cada  
 cual en los demás lugares llegar a conocimiento de estas permutaciones,   
 teniendo en cuenta lo que se ha dicho."    
 
 Aunque añade una particular visión respecto de la forma de obtenerlas:                                                    
 
 

"... con esta misma base podrá fácilmente hacer en la mano perfecta todas las                         
mutaciones de todas las seis voces puestas en el mismo lugar.  Tomemos  por 
ejemplo d-solre, donde se han colocado las seis voces, y añadiremos la del modo 



que se ha dicho, es decir, con las voces que en orden disten en un  tono o en un 
diatesarón o en un diapente, y diremos la sol-sol la y tendremos dos; luego con 
mi, es decir, la mi-mi la y serán cuatro; y con re, uniendo a través de un 
diatesarón, haremos otras dos mutaciones, es decir, la re-re la.  Pues no 
dudamos que de la provienen seis.  Dejando esa tómese sol y del mismo  modo 
resultarán  seis, es decir, sol  fa-fa sol, sol re-re sol, sol ut-ut-sol, Dejando la y 
sol tómese fa, que sólo podrá unirse con la voz ut, y serán catorce.  Ahora bien, 
combinados mi  con re y re con ut harán cuatro.  Así pues, donde quiera  que se 
hallan seis voces  parece que se hacen dieciocho mutaciones.  En c-fa-ut, al 
faltar la, serán doce, en b-mi sólo seis, y cuatro en a-re.  En Γ  Ut tendrás 
solamente dos; y del mismo modo b-fa b mi segundo como c-fa-ut y e-la como Γ 
ut.  Y así también los  restantes signos olugares comprendidos entre esos. 
(Primera parte, Tratado segundo, Capítulo IV, de la permutación de las voces).   

 
 
que queda plasmada en los diagramas siguientes: 
 

 
 



 
 
Conjuntas 
  
 Obtiene las clásicas "conjuntas" por el mismo sistema que Esteban  pero 
juntando, para mayor claridad, las 10 "deducciones exacordales" o "de propiedad" con 
las de las  "conjuntas" o "accidentales": 
                             
 "A las conjuntas que rebajan la voz en un semitono del lugar propio las   
 llaman conjuntas de b mol; en cambio, a las que se elevan en otro semitono  
 las llaman  de b quadrado, Mas para un conocimiento breve de cada conjunta  
 lo que importa es esto: que conocido el lugar de la conjunta seamos capaces   
 
  
 



 
de retroceder desde él por las junturas diciendo: fa, mi, re, ut, si son de b  

 mol; mi, re ut, si de b quadrado. Por tanto, el que haya observado bien lo que  
 se ha dicho, verá de este modo la mano rectamente construida: en el    
 retrópolis, es decir ut, en Γut, ut re, en a-re, ut re mi, en b-mi, ut re mi fa, en  
 cambio en c-fa-ul, ut re mi fa sol, en de-sol-re, ut re mi fa sol la, desde donde  
 hasta a la-mi-re segundo en todos los signos o lugares encontraremos esas  
 seis voces. Después de a-la-mi-re se  resuelve; pues lo que antes empezó ,  
 antes se acaba. Y así en el segundo b-fa -b  mi habrá re mi fa sol la  en    
 c-sol-fa mi fa sol la  en d-la-sol fa sol la, y  en e-la sol la, tras la cual ponen  
 otra voz  a saber, la, que dista en un tono de la  otras, porque depende de la  
 última de las conjuntas.  Y así serán veintidós los lugares, y por eso tras la  
 adición de las conjuntas se llama a la mano perfecta, porque queda toda ella  
 correctamente dividida por semitonos."   (Primera parte, Tratado Segundo,  
 Capítulo III, Del conocimiento de las conjuntas).                          
   
 
           El punto de partida de estas nuevas deducciones exacordales es la propia “mano”  
de Guido, hallándose en ella 22 lugares en los que puede realizarse una conjunta y que 
determinan la escala cromática de bbb y ##. Él mismo nos dice dónde deberán situarse 
las alteraciones.                                                                    ...     
   
 
 "...se colocará este b en cinco  lugares a saber: en b mi y en e.la.mi, en   
 a-la-mi-re  primero, en e-la-mi agudo y en a-la-mi-re segundo.  En estos   
 lugares diremos que fa ha sido rebajado en un semitono de su lugar propio      
 b quadrado  o bien #  en c-fa-ut, en f-fa-ut, en c-sol-fa-ut, en f-fa-ut agudo  
 y en  c-sol-fa, lugares en los que  diremos que mi se ha elevado en un   
 semitono de su lugar propio." (Primera parte, Tratado segundo, Capítulo II,  
 Explicación de la Música ficta).  
            
 
           Esto es, gráficamente: 
 
  R    Γ    a    bb      c#     d    eb       f#    g    ab      bb   c#  d    eb      f#    g    ab     b    c#   
  ___________________________________________________________ 
                          
   Ut  Re  Mi  Fa    Sol    La                             
         Ut   Re  Mi    Fa     Sol  La                                   
                Ut   Re    Mi    Fa    Sol    La                                       
             Ut    Re    Mi   Fa     Sol   La                                            
           Ut    Re   Mi     Fa   Sol  La                                                  
                    Ut   Re     Mi   Fa   Sol    La                                                      
                 Ut      Re   Mi  Fa     Sol   La             repetición                                                       
                           Ut    Re  Mi    Fa    Sol   La                                                  
                         Ut   Re   Mi    Fa   Sol  La                                                                   
                      Ut   Re   Mi    Fa   Sol   La                                                     
           6 voces 
      
     



           Fa Sol La Sib Ut   Re                                   
      Sol La  Si  Ut   Re   Mi                                  
  La  Si  Ut# Re  Mi   Fa#                                      
                             Sib Ut   Re  Mib Fa    Sol                                            
   Ut   Re  Mi    Fa   Sol  La                                                  
                     Re  Mi    Fa# Sol  La   Si                                                       
                           Mib  Fa   Sol  Lab Sib Ut                                                         
                          Fa  Sol   La  Sib  Ut  Re                                                               
           Sol   La   Si   Ut  Re Mi                                                                     
                              La   Si   Ut#ReMi Fa# 
                                                                                                                            
Escala 
            Fa  Sol  La Si    Ut   Re Mi   Fa   Sol   La   Si    Ut  Re Mi Fa                                      
       Sib        Ut#Mib      Fa#  Lab Sib        Ut#           Fa# 
                      
 
 
El "monacordio" y el "pluricordio". 
 
 Desde las Antigüedad, los tratadistas obtenían el valor de los intervalos mediante 
un "monacordio" real o virtual en el que, por divisiones sucesivas, podían obtener una 
serie de múltiplos correspondientes a las notas deseadas. En el  "monacordio" real,  las 
operaciones se realizaban  variando los segmentos mediante cuñas que actuaban como 
"puentes":  
 
 "El monachordio es un palo luengo, graduado, de dentro cóncavo sobre el  
 qual está una cuerda secreta estendida: con el sonido de la qual cuerda   
 apprehendemos la variedad de las bozes." (Fr. Juan Bermudo, Lib. 4º, Cap.  
 XVI). 
 
  En los tratados de música, el "monacordio" era sustituido por la figuración de 
una regla mensurada en la que, delimitadas por unos "arcos", se representaban a escala 
unas divisiones cuyos segmentos eran inversamente proporcionales a las frecuencias de 
los sonidos.  
 
 La utilización del "monacordio" y su concepto mismo tienen su origen, como es 
lógico, en la explicación y obtención de los valores de la escala "física" o 
"aristogénica", compuesta en su totalidad por valores fraccionarios, no siendo por ello 
siempre trasladables a la escala "modal" o "pitagórica" de valores realizados mediante 
un patrón homogéneo común.  
  
 Muchos autores harán su particular exposición de la división del "monacordio" 
por mero afán cultista, sin aplicación práctica a sus tratados de "canto llano" y "canto de 
órgano", incurriendo a veces en malentendidos, especialmente, como se verá, por la 
coincidencia, en ambos sistemas, de las consonancias fundamentales de  "diapasón" y  
"quinta" (con su inversión de "cuarta") o por la inversión del tamaño de los semitonos 
en algunos temperamentos..  
 
 Ramos de Pareja nos dejó esta  descripción del monacordio, basado en un 
segmento de 24 partes predeterminadas:  



 "...una cuerda que tiene como longitud total, valga como ejemplo, veinticuatro  
 dedos, limitada por los puntos q y a. Cuando la dividimos por su mitad   
 señalando la división con h, y q con sus doce dedos se corresponde con los  
 veinticuatro de q a en relación doble. Si, pues, pulsas la cuerda en toda su  
 extensión y tras considerar atentamente el sonido, poniendo el dedo en el  
 punto h,  pulsas la cuerda h q, verás que resuena en consonancia de diapasón.  
 Así, pues, se dice que el diapasón está en relación doble. Cuando dividimos  
 por su mitad la extensión h a señalando en medio la letra d, está claro que la  
 cuerda d q tiene 18 dedos, y que, comparada con la totalidad, guarda la   
 proporción de una parte y un tercio. De ahi que a d sea sinfonía de   
 diatessaron. Y cuando dividimos por su mitad la extensión h q fijando la letra  
 p en mitad de la división, está claro que p q sólo tiene seis dedos, número que  
 multiplicado por cuatro da 24. Por tanto, necesariamente estará en relación  
 de cuádruplo. De ahí que desde la letra q a a resuene la melodía en   
 disdiapasón, y cuando dividida por medio la distancia h p se señala la   
 división con la letra l, vemos rectamente que l q tiene la extensión de 9 dedos.  
 Si la comparamos con la totalidad, hallaremos una relación de una parte y  
 dos tercios que conserva la consonancia de diapasón y diatesarón, que, como  
 dice Boecio, sólo Ptolomeo admite entre las consonancias. Pero en relación  
 con esto nos pararemos aquí sin entrar en profundidades, puesto que en la  
 composición de tres y cuatro voces haremos demostraciones prácticas y   
 hemos de hablar mucho de ello después de modo especulativo, exponiéndolo  
 con razonamientos.  
 
 Así pues, cuando dividiendo entre la totalidad de la cuerda y avanzando,   
 desde la letra q hacia la a ponemos en el tercio la letra m y en los dos tercios  
 e, mostraremos claramente que m q es de 8 dedos, y que multiplicada por tres  
 da los 24 de la totalidad, y guardando así la proporción triple suena en   
 sinfonía de diapente y diapasón con relación a toda la cuerda. En cambio, e q  
 16, que viene a resultar un sesquiáltero del total y por esto resuena en   
 diapente con a (q) Pero en h d dividimos el tramo por medio, señalando la  
 división con la letra f. Y como q d se ha demostrado que tiene 18 dedos,   
 conocemos sin lugar a dudas que (q) f es de 15 dedos, que si los referimos a  
 (q) d, aprenderemos que existe una relación de uno y un quinto. Pues 18   
 supera a 15 en tres, que es la quinta parte del menor. Mas si lo comparamos  
 con (q) h, vemos que está en relación de uno y un cuarto. Y de esta   
 comparación se hace consonancia de ditono o bitono, de aquella, en cambio,  
 se genera la especie semiditono o trihemitono que es claro que consta de tono  
 perfecto e imperfecto. Y si se hace comparación del mismo (q) f con (q) a, se  
 hallará relación de uno y tres quintos, pues el número 24 excede al quince en  
 tres partes del mínimo. De esta comparación saldrá consonancia de diapente  
 con semitono o sexta mayor o héxade menor. Y si establecemos relación del  
 mismo (q) f con (q) l, encontraremos entre ellos proporción de uno y dos   
 tercios. En efecto, el nueve es superado por el quince en seis, que se compone  
 de dos tercios del nueve. Esta relación crea sexta o héxade mayor.  (Tercera  
 parte, Tratado segundo, Capítulo III.  "En los que se aplican las divisiones  
 primarias del monocordo a las razones de los números"):  
 
esto es, gráficamente: 
 



 
 
 
 
 



 
  

Todos los valores, así calculados, corresponden a la escala "física", aunque 
"diapasón", "diapente", "diatesarón" y sus compuestos de "bisdiapasón", "diapasón y 
diatesarón" y "diapente y diapasón" coinciden, como se dijo, con la escala pitagórica. El 
ditono de 5/6 comprende, como presupone el autor, los intervalos aristogénicos mayor 
de  9/8 y menor de 10/9.  
 
 El "monacordio" no permitía la realización de notas simultáneas o acordes, lo 
que suponía no poder oir y examinar realmente las propuestas armónicas establecidas. 
Por esta razón, en un segundo paso, se compondría otro instrumento derivado del 
anterior, el "pluricordio", dotado de varias cuerdas que, para ajustarse a los principos de 
la teoría modal, solían corresponder a otros tantos "tetracordos" sucesivos del 
bisdiapasón, siendo el precedente del instrumento músico de teclado y "tangentes" que, 
por costumbre, conservaría para los "prácticos" el nombre primigenio de "monacordio", 
 
  
 Bartolomé Ramos de Pareja nos dejó también una interesantísima  y preciosa 
descripción de uno de estos instrumentos, tal como eran en su tiempo: 
 
 "En este instrumento dividido así hasta los semitonos se ponen más cuerdas  
 unas más gruesas, otras más finas. Sin embargo, actualmente usan de cinco  
 dispuestas de tal modo que las más gruesas en toda su extensión suene un  
 tono por debajo de la proslambanómenos, el que llamamos Γ ut, distando de  
 ella un diatesarón la segunda parahypate hypaton, y superando a esa en un  
 ditono la tercera hypate meson: en cambio, la cuarta debe ser la mese, la  
 quinta la paranete diezeugmenon  o bien el sonido de la nete synemmenon,  
 sonando con la primera en la relación de un diapasón y un diapente. Pero  
 esto no ocurre por necesidad. Pueden, en efecto, disponerse de modo   
 concordado de diversas maneras, de modo que la primera sea la    
 proslambanómenos, la segunda la lichanos, la tercera la mese y las otras de  
 otro modo, y también esas pueden colocarse en otra posición al arbitrio del  
 que se tañe. Pero como esto es lo que más se estila ahora, hemos preferido  
 ponerlo así". (Tratado 1º, Cap. VI) 
 
 
esto es con la siguiente configuración: 
 

 
que podía ser ampliada siguiendo la misma pauta de coherencia modal: 
 



 "...cuando  queramos añadir algo por debajo o por encima, podremos hacerlo  
 no en la misma cuerda, sino en distintas, concordando estas cuerdas con estas  
 divisiones correctamente hechas en la primera, correspondiéndose en un  
 diapasón, a saber: si queremos añadir una cuerda por debajo de la   
 proslambanómenos, la dispondremos de tal manera que suene de acuerdo en  
 una escala con la lichanos meson y será Γ ut, y si otra por debajo de esa,  
 sonará concorde en una escala con la parhypate meson, en diapente con la  
 parhypate, en diatessaron con la primera conjunta. Esta será la cuerda que  
 los modernos llaman retropolis...casi todos los instrumentos modernos que (se  
 llaman) policordios, que hemos hallado en Italia, incluidos los órganos y  
 otros instrumentos completos divididos por semitonos, empiezan por esta  
 cuerda..." (Tratado 2º, Cap. V). 
 
 Con el pluricordio de Ramos de Pareja podían realizarse todas las cuartas, 
quintas y sextas más las terceras mayores (con la excepción de la Sol-Mi más grave) 
que eran los intervalos concordantes aceptados por el propio autor (Segunda parte, 
Tratado 1º, Cap. 1º). 
 
 Nuevas exigencias del desarrollo armónico-musical propiciarían más tarde que 
el número y distribución de las cuerdas del  "clavicordio" que es como acabaría siendo 
llamado en los tiempos modernos, permitieran la realización de intervalos consonantes 
más pequeños, los de tercera menor, en un modelo de instrumento que fue de uso 
generalizado desde el s. XVI al XIX.  
 
 La técnica de estos instrumentos que luego serían conocidos como "ligados" era 
la siguiente:  
 

- Cada tecla percute la cuerda por medio de una laminilla metálica vertical  
("tangente") que hace la doble función de elemento excitador de la misma y de 
"puente" o nodo de la vibración: 

 
 - Varias teclas, con  sus respectivas tangentes, pueden percutir una misma 
 cuerda en distintos lugares de la misma, produciendo así distintas notas en 
 función de su longitud útil: 
 

 - El número de notas que se asignan a cada cuerda no debe imposibilitar la     
realización, como mínimo, de las terceras menores más usuales, lo que      
equivale a decir que las notas que componen el intervalo deberán ser      
realizadas en dos cuerdas distintas 

 
 
 Este sistema, nacido de un planteamiento técnico-especulativo tiene distintas 
ventajas como son especialmente el ahorro de espacio y la simplificación de los 
mecanismos; otra es que, supuesta una correcta colocación de las tangentes (cuya 
posición puede ser corregida mediante pequeñas variaciones de su grado de 
verticalidad), el hecho de haber afinado una cualquiera de las notas de una cuerda 
supone que las demás están ya también en su punto (de un determinado temperamento). 
El instrumento puede ser afinado pasando una sola vez por cada cuerda, reduciendo así 
notablemente el número de operaciones y las posibilidades de error.  
 



 
Una escala de semitonía igual 
 
 Quizás lo más importante de la obra de Ramos de Pareja, por lo que, tiempo ha, 
pasó a la historia de la música, es su sistematización de lo que, tratándose de 
"mutaciones" y "conjuntas", sólo podemos calificar de "semitonía igual" pero que 
contiene ya el concepto, con todos los elementos y medidas del "temperamento igual". 
La demostración, basada, supuestamente, para no entrar en conflicto, en la diferencia 
entre  "voces" y "mutaciones", no puede ser más sencilla y concluyente: disponer tres 
escalas exacordales iguales desplazadas entre si un tono (Ver fig.), representando la 
primera el "orden natural" y las otras dos los "órdenes accidentales" superior e inferior, 
para constatar que, de la fusión de las tres escalas resulta otra cuyos tonos se hallan, 
necesariamente, divididos en dos semitonos iguales: 
 
 "Dispuesta ya la mano perfecta y prescrita la forma  de cuanto se requiere  
 para su perfección, nos quedan algunas investigaciones de detalle: porque,  
 aunque se ha dicho que desde el d sol-re  hasta a la-mi-re segundo se   
 encuentran seis voces en cualquier lugar y que de tales voces se derivan   
 dieciocho mutaciones, eso es cierto por lo que se refiere a las voces, pero no  
 en lo que toca las mutaciones. Para probarlo dispóngase una figura con las  
 voces de Guido desde Γ  ut hasta e la, a la que se llamará orden natural por  
 estar en ella las voces dispuestas de modo natural, según provienen de la  
 división del monacordo regular. Pues bien dispóngase esa figura por su   
 lado izquierdo elevada en un tono, por el derecho rebajada también en un  
 tono. Por la disposición de esta figura encontraremos que cualquier tono del  
 orden  natural está separado de otro de los accidentales, división que debe  
 haber en cualquier instrumento perfecto.  Pues de a-re a b-mi hay   
 naturalmente un tono, puesto que re-mi, ahora bien, al ser mi del orden   
 accidental rebajado en un tono voz igual al re del orden natural, queda que la  
 voz fa que sigue tras ese mi, no alcanza el mi del orden natural, puesto que  
 aquel hace un semitono y esta otra se  eleva un tono. Además, como de b-mi a  
 c-fa-ut del orden natural hay un semitono, puesto que mi-fa y tras re del   
 accidental izquierdo, que es igual a aquel mi, seguirá mi elevado en un tono,  
 queda que será más alto en un semitono que la voz  fa del natural, y así el  
 tono natural que se canta de c-fa-ut a d-sol-re queda dividido en dos   
 semitonos.  A su vez, como de d-sol-re a e-la-mi se hace  naturalmente un  
 tono, puesto que re-mi o sol-la, y aquél re o sol del natural se  iguala el mi del  
 accidental derecho, se sigue que la voz fa que convertirá en  semitono el tono  
 aquel que hay entre d-sol-re y e-la-mi dividiéndolo, no alcanzará a la voz mi  
 del orden natural Y según hemos hecho en este tetracordo, hará el lector   
 avisado en los demás, fijándose en la figura..."  (Primera parte, Tratado   
 segundo, Capítulo V. Que reprueba algunos puntos del precedente y muestra  
 el recto modo de las conjuntas).  
 
 Realizadas, en efecto, las operaciones indicadas, será fácil constatar que la unión 
de todos los elementos de las tres escalas solo resulta posible reduciéndolas a una escala 
cromática común compuesta por: 
                             
 
   - Series de octavas compuestas por seis tonos iguales. ej. 



 
  

                          
 

que necesariamente están rebajados en 1/6 c.p., esto es que equivalen a 
los del  "temperamento igual". 

                             
- Series de octavas compuestas por doce semitonos que necesariamente 
responden a la misma división temperada (1/12 c.p.) al ser componentes, 
simultáneamente, de tonos y semitonos, razón por la cual tienen una 
única y misma medida tanto si se sitúan por encima o debajo de una nota, 
Ej:  

 

   
 
 
 
 
Teclados con una nota enarmónica. 
 
 Especialmente entre los siglos XV y XVI, no es raro hallar  ejemplos 
documentados de órganos que tenían alguna de sus divisiones o cuerpos templados en 
un diapasón distinto al del principal que podía ser un bloque secundario determinado de 
una composición gótica, una cadereta de espaldas, un "órgano de camusado", etc.; 
disponía de un teclado propio y se situaba una 4ª  o  5ª superior o inferior, extremo este 
con frecuencia difícil de determinar por los errores e imprecisiones de los cronistas y de 
sus transcriptores en el empleo de la terminología modal. Este diapasón podía afectar 
también a órganos independientes unos de otros: 
    
    Al mismo tiempo, debían existir otros (o partes de ellos) cuya función 
primordial era la de participar en la liturgia cantada del coro, atemperando para ello a 
este ámbito sus sonidos y teniendo que conformar su  diapasón al "tono de capilla". 
 
    Así dispuestos, estos órganos o "cuerpos de órgano" de distinto diapasón 
resultaban armónicamente compatibles pudiendo tañerse juntos para combinar o 
complementar sus juegos, bastando para ello regularizar la 5ª menor/4ª mayor  Si/Fa - 
Fa/Si  cuando esta se presentaba.  
 
 



 Esta operación, como se vio al principio, era ya posible en el Alto Gótico con 
teclados "exacordales" sin más alteración que el Sib, siempre y cuando, como era 
costumbre, se tañeran los tonos de forma "natural". 
 
 
  Org. 1º. primer tono         Re  Mi  Fa  Sol La  Si  Ut  Re 
  Org. 2º  Id.     Sol  La  Sib Ut Re  Mi Fa  Sol 
 
 
    Poseyendo más tarde los cinco accidentales (### bb o bbb ##) las posibilidades 
de "transporte" eran tantas como las "conjuntas" resultantes,  en los sistemas regulares 
como el "pitagórico" y los "mesotónicos", eso sí, teniendo en cuenta la existencia de dos 
"lobos" distintos, uno en cada teclado, lo que hacía necesaria la existencia de, al menos, 
una nota enarmónica en uno de ellos para igualarlos: 
 
 
  Ut  Ut#  Re  Mib  Mi  Fa  Fa#  Sol  Sol#  La  Sib  Si  Ut 
       (Lab)   
  Fa   Fa#  Sol   Sol# La  Sib Si  Ut   Ut#  Re  Mib Mi Fa 
 
 
 Esta nota enarmónica - Lab de Sol# - existió en el segundo teclado de algunos 
cémbalos flamencos (Ruckers) del Alto y Medio Barroco (78), adoptando la 
disposición siguiente: 
 
 Teclado alto  Ut  Ut#  Re  Mib  Mi  Fa  Fa# Sol  Sol# La   Sib  Si  Ut 
         
 
 Teclado bajo  Fa   Fa#  Sol  Lab La  Sib  Si  Ut   Ut#  Re  Mib Mi  Fa 
 
 
 La misma que era ya conocida y utilizada en tiempos de Bartolomé Ramos de 
Pareja  para instrumentos de un solo teclado: 
 
 
 "Hay que poner atención, y mucha, en la cuerda colocada entre h y g. Pues  
 algunos prácticos que no se dan buena cuenta la disponen de manera que con  
 la ha haga buen semitono y malo con g. Y así la hacen resonar en diapente  
 con el primer  b quadro, diapente que es inútil porque raramente se hace y,  
 por decir verdad, no se debe hacer nunca."(Tratado 2º, Cap. IV) 
 
 "...algunos, queriendo complacer a ambas partes, insertan otra cuerda entre  
 la tercera b y h, haciéndola distar de tercera b el espacio de un período  
 (coma)"(Ibid.) 
 
  
 
 
 
 



 
 
 La operación descrita consistía pues en disponer un teclado con bbb (Mi./Fa) y 
### (Fa/Mi), lo que equivalía a prolongar la serie de quintas justas en un signo más: 
 
 
   Lab-Mib-Sib-Fa-Ut-Sol-Re-La-Mi-Si-Fa#-Ut#-Sol# 
 
 
 O dividir el tono Sol-La en dos semitonos menores y una coma 
 
 
 

 
 
lo que permitía "resonar en diapente" las dos quintas 
 
 
    Lab   Mib       y        Ut#   Sol# 
 
 
 Del sistema resultaban dos "lobos" 
 
 
    Ut# - Lab          y           Sol# - Mib 
 
 
con el defecto de una coma que, al decir del propio autor (Primera parte, Tratado 
segundo, Cap. VIII) "no tenía importancia para los prácticos", por lo que, a efectos 
musicales, podía considerarse como inexistente. 
  
 
          Con una visión muy avanzada, consecuente con su temperamento "justo" (ver 
más adelante), Ramos de Pareja eleva la 3ª y la 6ª al rango de las "concordantes", 
aunque en el apartado de las "imperfectas": 
                             
 " ... las especies concordantes son cuatro: tercera, quinta, sexta y octava, de  
 las  que dos son perfectas, la quinta y la octava, e imperfectas la tercera y la  
 sexta. Se llaman imperfectas porque son variables, ya que no cambian la   
 consonancia por  adición o sustracción de un semitono, sino que siempre  
 suenan bien, es decir tercera ditonal o semiditonal."   (Segunda parte, Tratado  
 I; Capítulo I. "En el que se da noticia de las voces consonantes y disonantes"). 
  
quedando implícitamente comprendidas la "tercera menor" y la "sexta aumentada". 
                       



 Pero lo más insólito, con tintes de heterodoxia, es la defensa que hace del 
"tritono" y su inversión por la pequeña diferencia de una coma entre ambos, sin valor 
práctico para los músicos: 
                             
 "Hay otra división posible del diapasón que apenas difiere en cuanto a   
 sonido: la  del tritono y diapente imperfecto, al que se llama semidiapente,  
 como b f  y  f bq, dado que hay tanta distancia entre b y f cuanta entre f y bq y  
 no hay diferencia para los prácticos; no así para los teóricos, que se fijan en  
 la diferencia de un semitono . Y en cuanto a sonido no es menos    
 discorde que el mismo  tritono considerado inmediatamente... " (Primera   
 parte, Tratado segundo, Capítulo VIII, En el que se explica con detalle el   
 modo en que se realiza cada especie).  
 

 
 
a lo que se añade también una justificación de índole melódica, que es tanto 
como decir  "artística": 

 
"... porque si se avanza por voces intermedias, tanto al subir como al bajar,                            

resulta suave y juguetón, como f e d c b y, al contrario, b c d e f. Pero el canto                        
no debe pararse en f cuando asciende, sino volverse a c. Hacer un tritono, como 
dice fray Juan Cartujo, no es pecado  mortal, como muchos creen.  Es más, 
incluso es necesario; pues de otro modo no sería posible dar la tercera especie 
del diapente, lo que sería manifiestamente falso y contra verdad. Pues parece 
necesario en su lugar cuando el canto sube así  f g a bq c; es una  subida  más 
agradable que f g a b c. Al descender, en cambio, de modo contrario;"  (Ibid.) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Un "temperamento justo pitagórico" 
 
 Otro logro por el que Ramos de Pareja iba a disfrutar de fama en toda Europa y 
por el que la historia lo recordaría  es el  "temperamento justo"  conocido también como 
"temperamento justo pitagórico" (justo por las terceras, pitagórico por las quintas) que, 
con el precedente de algo similar descrito por Henri Arnaut de Zwole (c. 1440), y 
otros teóricos del Alto Renacimiento fue preconizado y expuesto con toda claridad por 
nuestro autor. 
 
 El propósito de este temperamento era obtener, simultáneamente, el mayor 
número posible de quintas y terceras justas, partiendo de que ambos intervalos modales 
eran matemáticamente incompatibles. Lo conseguiría bajando una coma sintónica a uno 
de cuatro intervalos de una serie quintas de modo que la tercera mayor resultante fuera 
la de Aristógenes - por tanto justa - en lugar de la de Pitágoras:  
 
       

 
 
 Una vez más de forma casi subrepticia o restando importancia al hecho, 
afirmando que lo hace sólo por ser dificultosa de entender la división de Boecio y 
pretender con ello hacerla  más asequible a los cantores, acomete tras "grandes sudores 
leyendo una y otra vez en muchas vigilias los preceptos de los antiguos y procurando 
evitar los errores de los modernos" (Primera parte, Tratado primero, Capítulo II, 
"División y composición del monacordo elemental") una nueva división del 
monacordio:  
 

"El monocordo regular ha sido dividido según números y medida de modo  
 detallado por Boecio. Pero tal división, en la misma medida que resulta útil y  
 atrayente para los teóricos, es dificultosa y de poco fácil entendimiento para  
 los cantores. Y puesto que hemos prometido satisfacer a unos y a otros,   
 daremos la más fácil división posible del monocordo regular." (Ibid.) 
 
 "Tómese, pues, un nervio o cuerda de la longitud que se quiera; extiéndase  
 sobre un trozo de madera que tenga una concavidad; su extremo, en donde se  
 ata el nervio, señálese con el signo a  Otro punto en un lugar distante, donde  
 se sujeta el nervio retorciéndolo, señálese con el signo q. La extensión q a, es  
 decir, la longitud total de la cuerda, divídase en dos partes iguales, y el punto  
 medio nótese con la letra h. Volveremos a dividir por su mitad el tramo de  
 cuerda h a  y en el punto medio de la división colocaremos la d. El tramo h d   
 se dividirá a su vez y en su mitad se colocará f. Ya se da uno cuenta que lo  
 mismo hay que hacer con la otra mitad de la cuerda, es decir, el tramo h q, en  
 cuya mitad se señalará p; y en el tramo h p igualmente distante de cada   



 extremo póngase la letra l, y entre la l y la p colóquese la n, conservando la  
 misma regularidad de intervalos. Y dividiendo por su mitad el tramo f n, la  
 señalaremos con la letra i. Tras esta división no pasaremos a otras menores  
 hasta hacer antes otras. antes bien, dividiremos en tres la totalidad del tramo  
 a q y midiendo desde q un tercio se pondrá la m  y a los dos tercios la e.  
 Divídase luego e q en tres y contando desde la q hacia la e señálese a los dos  
 tercios el signo b  cuadro y duplicando la distancia entre b (cuadro) y q   
 señálese b. Pero también hemos de dividir por su mitad m h y distinguiremos  
 el punto medio con la letra k. Y si duplicamos la distancia k q, pondremos en  
 el extremo de la duplicación la letra  c; sitúese entre e y b (cuadro). a  
 distancias iguales, la letra g Dividiendo g q en dos partes iguales, señálese la  
 mitad con o, y así queda todo el monocordo dividido correctamente, según  
 puede verse en la figura que sigue." (Primera parte, Tratado primero, Cap. II,  
 "División y composición del monocordo elemental). 
  
 
 Este es el desarrollo de las operaciones indicadas por Ramos de Pareja para 
dividir el monacordio el que, para su mejor comprensión y análisis, hemos añadido el 
número de armónico, la proporción y las vibraciones de cada nota (base 440) que 
permitirán también el estudio práctico pormenorizado de las distintas consonancias: 
 
 

  



 
 
 De donde podemos extraer, como resumen, la siguiente escala: 
 
 
    La   220,00 
    Sib   234,66 
    Si   247,50 
    Do   264,00 
    Re   293,33 
    Mi   330,00 
    Fa   352,00 
    Sol   396,00 
    La   440,00 
 
 Si analizamos ahora las relaciones existentes entre estas notas, veremos que las 
quintas que las separan son todas justas con una excepción: la de Sol - Re que, 
formando "lobo", está disminuida exactamente en la coma sintónica: 
 
         Sol 396 x 3 : 2  =  Re  297 
         Re 293,33  x  1,0125  = 297 
 
 El resultado global del reparto de Ramos de Pareja queda reflejado en el 
siguiente esquema: 
 

 
 
en el que podemos constatar los siguientes resultados: 
 
 

 
 
 



 
 El resultado es pues muy brillante, si bien el temperamento reposa en el 
intervalo Sol - Re, muy utilizado. Como ya se dijo, este temperamento tuvo una gran 
difusión y era conocido por el nombre de su autor, siendo objeto de distintas variantes 
que tendían especialmente a trasladar a otros lugares la quinta del "lobo”. 
 
 El autor desarrolla también, más adelante,  un sistema para la obtención de las 
"conjuntas" o alteraciones de Lab, Mib, Fa# y Do#: 
 
 "...se hará de modo tan claro y sin esfuerzo como se hizo el propio orden  
 natural en la primera figura. Y para verlo dispóngase la primera figura   
 mensurada, luego haremos las conjuntas de b mol de este modo: duplicada la  
 cantidad q i señalaremos la primera conjunta de b mol; así el primer b que  
 estará entre a y b. Luego divídase por su mitad el tramo de cuerda entre i y el  
 primer b y señálese el segundo b, que quedará entre d y e. Y si dividimos por  
 su mitad el tramo entre b segundo y q, señalaremos el cuarto b entre l y m.  
 Dividiendo por su mitad el tramo cuarto b segundo b señalaremos el tercer b,  
 y dividiendo del mismo modo el tramo tercer b q se señalará el quinto b. En  
 virtud de esta división tendremos, pues, cinco conjuntas de b calculadas según  
 la división correcta. 
 
 Ahora bien, si queremos tener las conjuntas de b cuadro, dividiremos en tres  
 el tramo b q y avanzando desde la letra q hacia b pondremos en el fin del  
 primer tercio el cuarto b (cuadro) entre n y o, y el los dos tercios el segundo b  
 cuadro, que caerá entre f y g. Y dividiendo en tres el tramo segundo b cuadro  
 q, avanzando desde q hacia el segundo b cuadro pondremos en los dos tercios  
 el tercer b cuadro y quedará entre k y l, y si la distancia entre ella y q se  
 duplica, saldrá el primer b (cuadro), señalado entre c y d. Tendremos, pues,  
 de esta división cuatro conjuntas de b  cuadro fijadas según recta división,  
 como se ve en la figura." (Primera parte, Tratado II, Cap. V, "Que reprueba  
 algunos puntos del precedente y muestra el recto modo de las conjuntas").   
 
 
 No es necesario realizar el gráfico de las operaciones realizadas en el 
monacordio para ver que el Mib y el Lab están en intervalo de 5ª justa a partir del Sib y 
lo mismo el Fa# y el Do# a partir del Si natural, con lo que el  esquema antes realizado 
podría ser completado así:  
 
 
 

 
o, en círculo de quintas, 
 
 
 
 



 

 
     
 
 
 El círculo queda cerrado por el intervalo Do# - Lab (Sol# ) prácticamente justo 
ya que su desviación es tan sólo de -1,001129 o diferencia entre la coma sintónica 
(+1,0125) y la coma pitagórica (-1,0136432). 
 
 Ramos de Pareja realiza la serie accidental basándose en la anterior división 
justa del bisdiapasón, pero en un capítulo distinto en el que trata "del recto modo de las 
conjuntas" para argumentar los posibles transportes de los modos y ateniéndose para 
ello a las proporciones de la teoría clásica.  
 
 Por ello, aunque la exposición es clara y directa, puede plantearse la duda de si 
el temperamento justo "pensado" por el autor era tal y como lo hemos desarrollado o si 
omitió, deliberadamente o no, el desarrollo "justo" de las accidentales dándoles el trato 
más ortodoxo y común en la realización de los modos realizables mediante su 
aportación. 
 
 Señalemos finalmente que (como ocurre en otros muchos autores) la utilización 
del Lab en lugar del Sol# invierte el sentido del semitono "cantable", haciendo también 
distintas las posibilidades de transporte de los modos.  
 
 La forma más corriente del temperamento justo común era la siguiente: 
 
 

 
  
más coherente con su propio fin y en el que venían a ser también justas las 



 
 
    Terceras M s  y Terceras ms 
 
    Mib  -  Sol    Do  -  Mib   
    Re   -   Fa#    Fa# -  La 
    La   -   Do#    Do# - Mi 
    Mi   -   Sol#   Sol# - Si 
 
Apareciendo, sin embargo, dos nuevos "lobos": 
 
    Mib -   Sib    Si   -  Fa# 
 
que perjudican a las 
 
    Terceras Ms  y Terceras ms 
 
    Si   -   Mib    Mib - Fa# 
    Fa# -  Sib    Sib  - Do# 
    Do# -  Fa    Fa  -  Sib 
    Sol# -  Do 
 
 
ciertamente inocuas en la música de la época.  
 
 
 La realización del temperamento es en extremo sencilla ya que puede 
procederse por intervalos justos, quintas y terceras mayores, también algunas terceras 
menores y triadas mayores  según muy distintos procedimientos, siguiendo los 
anteriores esquemas. 
 
 

 
   
  El temperamento de Ramos de Pareja en batimientos. La coma   
  sintónica que se rebaja en la quinta Sol - Re, queda automáticamente 
  sumada a la coma pitagórica propia del sistema. 
 
 
 



                                                 702   Fa    702 
        Sib                     Do 
     702                     702                        
                Mib                        Sol 
       702                                             679 
                   Lab                                                   Re 
                      699                     702 
                                       Do#                                           La 
                                             702                                            702 
     Fa#                           Mi 
                    702     Si      702 
 
 
       El temperamento de Ramos de Pareja en Cents 
 
 
 
 
    El temperamento justo de Ramos de Pareja 
 
  Escala     Quintas  Batimientos 
 
  Do  264,00   Lab - Mib 0,00 
  Do#  278,43   Mib - Sib 0,00 
  Re  293,33   Sib - Fa  0,00 
  Mib  312,88   Fa - Do  0,00 
  Mi  330,00   Do - Sol  0,00 
  Fa  352,00   Sol - Re           -14,68 
  Fa#  371,25   Re - La  0,00 
  Sol  396,00   La - Mi  0,00 
  Lab  417,17   Mi - Si  0,00 
  La  440,00   Si - Fa#   0,00 
  Sib  469,33   Fa# - Do# 0,00 
  Si  495,00   Do# - Lab 0,95 
  Do  528,00 
 
 
 
  Terceras M      Batimientos Terceras m Batimientos 
 
  Lab - Do  + 26,15 Fa - Lab  - 26,15 
  Mib - Sol  + 19,60 Do - Mib - 19,60  
  Sib - Re   0,00 Sol - Sib - 29,35 
  Fa - La   0,00 Re - Fa      0,00 
  Do - Mi   0,00 La - Do                  0,00 
  Sol - Si   0,00 Mi - Sol      0,00 
  Re - Fa#  + 18,35 Si - Re  - 36,70 
  La -  Do#  + 27,44 Fa# - La  - 27,50 
   
 
 
 



  Mi - Lab  + 18,68 Do# - Mi - 20,58 
  Si -  Mib  + 28,04 Lab - Si  - 28,02 
  Fa# - Sib  + 21,07 Mib - Fa# - 21,03 
  Do# - Fa  + 15,85 Sib - Do# - 31,68 
 
   
 
    El temperamento justo común 
 
  Escala     Quintas  Batimientos 
 
  Do  264,00   Mib - Sib        -11,74       
  Do#  275,00   Sib - Fa  0,00 
  Re  293,33   Fa - Do  0,00 
  Mib  316,80   Do - Sol  0,00 
  Mi  330,00   Sol - Re          - 14,68 
  Fa  352,00   Re - La  0,00 
  Fa#  366,67   La - Mi  0,00 
  Sol  396,00   Mi - Si  0,00 
  Sol#  412,50   Si - Fa#          - 18,32 
  La  440,00   Fa# - Do# 0,00 
  Sib  469,33   Do# - Sol# 0,00 
  Si  495,00   Sol# - Mib     + 29,70 
  Do  528,00 
 
 
 
 
  Terceras M      Batimientos Terceras m Batimientos 
 
  Mib - Sol  0,00  Do - Mib 0,00 
  Sib - Re  0,00  Sol - Sib         - 29,31 
  Fa - La  0,00  Re - Fa  0,00 
  Do - Mi  0,00  La - Do  0,00 
  Sol - Si  0,00  Mi - Sol  0,00 
  Re - Fa#  0,00  Si - Re          - 36,64 
  La - Do#  0,00  Fa# - La  0,00 
  Mi - Sol#  0,00  Do# - Mi 0,00 
  Si - Mib      + 59,40  Sol# - Si 0,00  
  Fa# - Sib      + 43,97  Mib - Fa#      - 67,45  
  Do# - Fa         + 33,00  Sib - Do#      - 65,98 
  Sol# - Do        + 49,50  Fa - Sol#       - 49,50 
 
 
            
 Nuevo sistema de solmización 
 
           Abandonando el sistema exacordal en su rigor pristino y reducidas las notas a un 
único nombre (letra) y valor (natural o alterado) resultaba inútil y engorroso seguir 
utilizando la vieja terminología: 



 
 
            - de ·"letras" (c, d  e,  f, etc.) en la antigua escala gregoriana.                             
 - de "signos" o notas agregadas (c-sol-fa-ut, d-la-sol-re, etc.) en la escala                               
    gregoriana.                              
 - de "voces" o notas agrupadas en diapente y diatersarón (Re-Mi-Fa-Sol-La/Re  
    Mi-Fa- Sol, Re-Mi-Fa-Sol/Re-Mi-Fa-Sol- La etc.). 
                                                                                                     
 "...para conservar el recuerdo de los sonidos, pronúnciese con un nombre  
 distinto, según era costumbre de los antiguos, según Odón decía en su   
 "enchiriadis": "noe", "noananne", "caneagis", que nada significan. Otros  
 decían "tri", "pro", "de", "nos", "te", "ad", "do", que significaban los lugares  
 de los modos...Otros, en cambio, ponían simplemente las letras del alfabeto,  
 es decir, a, b, c, d, e, f, g, como Gregorio, Agustín, Ambrosio y Bernardo; en  
 cambio Guido ut, re, mi, fa, sol, la...Aunque esto lo hizo de modo accidental,  
 dado que él mismo presenta todos sus esquemas con letras, sus seguidores  
 adhieren de tal forma  a estas designaciones, que creen a pies juntillas que  
 son necesarias a la música, lo cual es digno de risa." (Primera parte,   
 tratado primero, Cap. VII) 
 
 
por lo que Ramos de Pareja acomete el establecimiento de una escala de ocho notas de 
Do a Do (también en esto con una gran anticipación) denominadas sucesivamente con 
las 8 sílabas de la  frase                                                 
 
    "Psalitur per voces istas" 
               
del modo siguiente: 
 
 

 
 
El paso de siete a ocho notas es también de una gran novedad que rompe con la 
tradición. Ramos la justifica en los siguientes párrafos que se nos antojan no faltos de 
cierta ironía  
 
 "El número ocho tiene en música gran perfección y dignidad. Se prueba su  
 perfección, en primer lugar, por comparación. Pues al igual que algunos  
 prueban la del siete con el argumento de que siete son los planetas, con el  
 mismo argumento probamos nosotros la perfección del ocho diciendo que  
 añadido el firmamento a los siete planetas resulta el número ocho. Y en su  
 comparación se comete un grave error, pues se omite lo que es más excelente,  
 la octava esfera. Pues dado el silencio que es la Tierra con sus elementos, la  
 primera y más grave esfera es la de la Luna, la segunda la de Mercurio, la  
 tercera la de Venus, la cuarta la del Sol, la quinta la de Marte, la sexta la de  



 Júpiter, la séptima la de Saturno, la octava la del cielo estrellado."  (Primera  
 parte, tratado primero, Cap. VIII) 
 
 Sin olvidarse de los que pudieran reprocharle posible dificultad de 
pronunciación  de algunas sílabas de los nuevos  "signos": 
 
 "Para que no resulta perturbadora la pronunciación del sonido por la   
 acumulación de letras en una sola sílaba, permitimos que al cantar quiten las  
 letras que siguen a la vocal, si es que suponen un obstáculo; y la p de precede  
 a la s quítese siempre, pues aquí enseñamos música y no ortografía,"  
 (Primera parte, tratado primero, Cap. VII) 
 
 Incomprensiblemente, esta escala tenía el defecto de dar dos nombres distintos al 
Do y no tuvo, que sepamos, continuidad alguna, perviviendo para siempre la de Guido 
que, como es sabido, fue completada posteriormente con el añadido en el séptimo grado 
con la nota Si. 
 
 
 
 
 
La cifra o tablatura para canto de órgano. 
 
 Por este tiempo, los tratadistas españoles no presentan todavía un sistema 
desarrollado de representación musical que ponga en relación visual las distintas voces 
o partes de la armonía. 
 
 Ramos de Pareja establece la  serie siguiente de sonidos mensurados: 

         
Pero el único ejemplo musical contenido en su libro - un “órgano sobre tenor “- 

lo realiza, sencillamente, disponiendo las dos voces en relación de verticalidad, sin 
indicación de valor, utilizando las letras del bisdiapasón: 

 
esto es 

 
 Como puede verse, utiliza los intervalos concordantes de octava, quinta 
(incluido el Sol - Re que tenía "lobo" en el temperamento justo de su autoría), sexta y 
tercera. 
 



 
 Habrá que esperar un siglo para hallar un personaje español del mundo de la 
música de una talla comparable a la de Ramos de Pareja y éste será Francisco Salinas, 
también catedrático de la Universidad de Salamanca y como él escribiendo en latín.  
 
 Durante todo este  tiempo, asistiremos a la edición de un buen número de 
tratados escritos por "cantollanistas" destinados especialmente a los practicantes del 
canto eclesial que, llevados lógicamente por el prurito de una enseñanza cabal y 
ortodoxa dedican sus páginas con ahínco y mayor o menor entendimiento a perpetuar 
las enseñanzas boeciano-guidonianas, prestando poca atención al desarrollo de la 
facultad, de los que daremos algunos ejemplos entre los más interesantes. Algunos  
llevan en su título además del "Canto Llano", el "Canto de Órgano" que recibirá, sin 
embargo, generalmente, un tratamiento menos en profundidad.  
 
 
 


