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 Francisco Salinas es el autor de la obra en latín "De Musica Libri Septem" 
publicada en Salamanca en 1577, sin duda la obra más importante, densa, profunda, 
técnica, y clarividente de la historia de nuestra música en la que se extiende 
prolijamente en números, proporciones, intervalos, consonancias, géneros, 
instrumentos, modos, temperamentos, ritmos, medidas, etc.,etc. 
 
 
Proporcionalidades 
 
 Aborda de forma clara, concisa y pedagógica las clásicas proporcionalidades 
numéricas pitagóricas (según Boecio) más necesarias para el estudio y conocimiento de 
la música, en un texto que transcribiremos, prácticamente "in extenso", por su interés 
tanto teórico como práctico.  
 
 "Existe entre la proporcionalidad y las proporciones la misma relación que  
 entre la proporción y los números. Y así como la proporción no puede   
 hallarse sino el menos entre dos números, así la proporcionalidad debe   
 constar al menos de dos proporciones y de tres números  cuyo medio las  
 divida convenientemente. En tiempos de Boecio habían descubierto diez   
 modos de dividir las proporciones. Jordano, a quien tanto le debe la   
 aritmética, los extendió hasta 11. Nosotros nos limitaremos a los tres que,  
 según Boecio, inventó Pitágoras. De estos se sabe con certeza que Aristóteles  
 y Platón, hicieron mención, y tan sólo ellos son necesarios para tratar sobre  
 los temas referentes a la música, es decir la aritmética, la geométrica y la  
 armónica. (Libro I, Cap. XXI) 
 
  
Aritmética 
 
 "La primera es la aritmética que en latín puede llamarse "mediatio   
 numeralis", puesto que el número, por naturaleza, es anterior a la medida y la  
 armonía...Llamamos "medio aritmético" aquel que está separado en uno y  
 otro extremo por iguales diferencias y desiguales proporciones. Llamamos  
 diferencias las cantidades que distan entre número y número, como en la  
 proporción 8 a 4 decimos que el 6 es el medio aritmético, porque equidista  
 por la misma diferencia, que es el 2. Sin embargo, tenemos unas proporciones  
 desiguales, porque la de 6 a 4 es una proporción sesquiáltera, y la de 8 a 6 es  
 una proporción sesquitercia, como claramente se ve en los números 4, 6, 8, en  
 los cuales la diferencia de 6 a 4 y de 6 a 8 es la misma, esto es el 2, pero no  
 así es la misma proporción.... 
 
 ...El modo de encontrar el medio aritmético es facilísimo: se suman los dos  
 extremos, y la mitad de la suma será el medio buscado. Por ejemplo, 4 y 2  
 sumados hacen 6, la mitad de esta suma es 3, que será el medio aritmético.  
 Hay que advertir que, si el número resultante de la suma es impar (lo que  
 sucede cuando uno de los extremos es impar y el otro par), al no tener mitad,  
 se duplican los extremos y entonces, cono el resultante es par, se toma su  



 mitad. Así de la proporción 3 a 2 resulta 5, que es impar. Como no se puede  
 hallar su mitad, por cuanto distan tan sólo el 1 que es indivisible, se han de  
 duplicar, y entonces resultan 4 y 6, los cuales sumados hacen 10 cuya mitad 5  
 será el medio aritmético." (Libro I, Cap. XXI) 
 
 
Geomérica 
 
 "La proporcionalidad geométrica es aquella en la que el medio dista de   
 ambos extremos unas proporciones iguales y unas diferencias desiguales: en  
 la proporción 4 a 1, el medio geométrico es 2, que es el doble de 1, de la  
 misma manera que el 4 es el doble de 2. Las diferencias son desiguales porque  
 el 2 del 1 dista 1, y del 4 dista 2, como lo demuestran los siguientes números 
     
 
 

 
 
 
 Este medio se encuentra en muchas menos proporciones que los de las otras.  
 Efectivamente, sólo se encuentran en las que se componen de la suma de dos  
 iguales en las que puede ser también dividida. Así en la cuádruple, que se  
 compone de dos dobles, como lo vimos en el anterior ejemplo; en la noncuple,  
 que consta de dos triples, como 1, 3, 9; en la que es de 9 a 4, compuesta de  
 dos sesquiálteras, como aparece en estos números, 4, 5, 9; y en la de 25 a 29,  
 compuesta de dos "superbipartientes" tercias como lo demuestran los números  
 9, 15, 25. 
 
 Así, indistintamente, ocurren casos en todos los géneros de proporciones, a  
 excepción de la superparticular, donde no puede encontrarse ninguna   
 proporción dividida por igual en un número determinado y preciso. Tiene esta  
 proporcionalidad de particular, además, que el número llamado en ella   
 "divisor geométrico", multiplicado por sí mismo, produce la misma suma que  
 los dos extremos multiplicados por sí mismos. En la proporción 9 a 4, por  
 ejemplo, el medio geométrico es 6, que hace la misma proporción a 4, que 9 a  
 él mismo, siendo ambas sesquiálteras; las diferencias son desiguales, porque  
 del 4 dista 2, y del 9, 3; mas, multiplicado por sí mismo, resulta 36, idéntico  
 resultado de 9 por 4. Por lo cual, lo más fácil para hallar el medio geométrico  
 es multiplicar, uno por otro, los dos números de la proporción que intentamos  
 dividir, y, después, buscar alguno que, multiplicado por sí mismo, dé por  
 resultado la misma suma que dieron aquellos. Por ejemplo, si queremos   
 dividir geométricamente la proporción 16 a 9, multiplicaremos el uno por el  



 otro y nos resultará 144; ahora bien, entre ambos números, tan sólo el número  
 12, multiplicado por sí mismo, da el mismo resultado. Por tanto, este número  
 es su divisor geométrico; en efecto, dicho número hace la misma proporción  
 al 9 que el 16 a él mismo, es decir, una proporción sesquitercia. 
 
 Esto es lo que nos parece podía interesar al músico. Tan sólo hemos de   
 advertir que, en los números de cada proporción a dividir geométricamente,  
 los dos números raíces son siempre cuadrados. Pues si ha de ser dividida en  
 dos partes iguales, como lo exige la división geométrica, es necesario que esté  
 compuesta de dos iguales. Dicha composición, dijimos anteriormente, se  
 llama duplicación, y la duplicación de una proporción cualquiera se realiza  
 por la cuadración de los dos números en los que se da la proporción simple.  
 Esta es la razón por la que los números en los que se dé una proporción   
 duplicada, deben ser cuadrados. También ha de advertirse que entre dos  
 números cuadrados, el medio geométrico siempre es longilátero, y entre dos  
 longiláteros el medio aritmético es cuadrado, como ejemplo del primero  
 tenemos 1, 2, 4; del segundo, 2, 4, 6." (Libro I, Cap. XXII) 
 
 
Armónica 
 
 "Se llama así, al parecer, por cuanto es propia para la armonía. En efecto, las  
 consonancias, armónicamente divididas, se llaman armonías. Éstas,   
 separadas por una mediación armónica, responden a las proporciones, como  
 se verá en su lugar.  
 
 La proporcionalidad armónica es aquella en la que el medio, respecto al  
 extremo, no guarda ni una igualdad de diferencias, como el medio aritmético,  
 ni de proporciones, como el geométrico; antes bien de tal manera está   
 colocado entre ambos que la  proporción existente entre el máximo y el medio,  
 y entre el medio el mínimo, es la misma que la que se da entre los dos   
 extremos, máximo y mínimo. Por ejemplo, en la proporción 6 a 3, el medio  
 armónico es 4, porque las diferencias 6 a 4, que es 2, y 4 a 3, que es 1, forman  
 la misma proporción que 6 a 3, y ambas son dobles, como aparece en los  
 siguientes números: 
 
       

 
 
 
 De manera mucho más breve y concisa lo expresa, al parecer, Platón en el  
 Timeo donde dice que el medio armónico supera a uno de los dos extremos y  
 es superado por el otro en las mismas partes. Por ejemplo, el 8, entre 6 y 12,  
 supera al 6 en una tercera parte del 6, y es superado por el 12 en una tercera  
 parte del 12. 



 
 Es de notar que la proporcionalidad armónica no es otra cosa que la   
 aritmética invertida. En ambas las proporciones se encuentran divididas, con  
 la única diferencia de que las proporciones mayores, comprendidas en   
 aquellas en los números menores, se convierten en mayores en estas otras; e,  
 igualmente, las menores se colocan en los números menores, y, a ser posible,  
 permanecen colocadas en las que antes estaban. Por ejemplo, si esta   
 proporción doble, aritméticamente dividida, 2, 3, 4, quisiéramos hacerla  
 armónicamente dividida, la proporción sesquiáltera, 3 a 2, habrá de ser   
 trasladada a los números mayores; y para que siga siento una sesquitercia,  
 habrá de examinar si el 4 tiene por encima de sí un sesquiáltero, que   
 necesariamente tendrá. Si a él se le añade su mitad, esto es 2, resultará 6; de  
 este 6 a 4 tendremos una sesquiáltera, y de 4 a 3 sesquitercia, como estaba  
 antes. Y así, la mayor proporción se encontrará en los números mayores, y la  
 menor en los menores, lo que es propio de la proporcionalidad armónica. Es  
 lo que manifiestan estos números: 
 
 

 
 
 
 Resta por ver ahora el modo de encontrar el medio armónico. Será muy fácil,  
 si antes tenemos el aritmético. Porque, si no puede encontrarse el aritmético,  
 tampoco se encontrará el armónico, puesto que la proporcionalidad armónica  
 es inversa a la aritmética. 
 
 Así pues, una vez descubierto el aritmético, de la manera que antes hemos  
 señalado, ante todo hay que inquirir si tiene sobre sí un número que, respecto  
 a él, haga la misma proporción que aquella de la que es medio. Si lo tuviere lo  
 tomamos y hallaremos la proporción armónicamente dividida. Así, el que era  
 medio en la proporcionalidad aritmética, será el extremo menor en la   
 armónica, y el que era el extremo mayor en la aritmética será el medio   
 armónico, y el número tomado será el extremo mayor. Por ejemplo, si   
 queremos dividir la proporción triple 3 a 1, tomaremos su medio aritmético,  
 que es 2, y buscaremos su número triple, que es 6. De esta manera, la   
 proporción 3 a 1, aritméticamente dividida lo será armónicamente en 6 a 2: 3  
 será el extremo mayor en la proporcionalidad aritmética y el medio en la  
 armónica; y 2 medio en la aritmética, será el extremo menor en la armónica; y  
 el número que hemos tomado, el 6, será el mayor, como puede apreciarse en  



 los siguie

 
 
 
 
 Ahora bien, si no se encuentra en los números mayores ninguno que, respecto  
 al divisor aritmético, haga la misma proporción que la que divide, entonces  
 han de duplicarse o triplicarse los números hasta que se encuentre. Pero  
 tampoco se ha de hacer indiscriminadamente, sino ha de aplicarse una cierta  
 regla. Pues, en casi todos los múltiples se encuentra. Ya hemos visto que se  
 encuentra en el doble y en el triple. En el cuádruple y en el quíntuple lo   
 demuestran estos números: 
 
      

 
 
 Y así pueden traerse ejemplos de casi todos los múltiples indistintamente.  
 Ahora bien, en los superparticulares hay que proceder con un orden mucho  
 más seguro y más constante. Pues, como en todos, para encontrar el medio  
 aritmético, es necesario duplicar los números; de la misma manera, para  
 hallar el armónico, una vez hallado el aritmético, si se trata de una   
 sesquiáltera, hay que duplicarlos, si es sesquitercia, triplicarlos, si   
 sesquicuarta, cuadruplicarlos; y, guardando este orden, es sumamente fácil  
 encontrar el medio armónico en los superparticulares..." (Libro I, Cap.XXIII) 
 
   
 
Los antiguos géneros y el disdiapasón. 
 
 Realiza también un exacto, meticuloso y detallado análisis de la 
correspondencia entre los tetracordos griegos y los exacordos guidonianos, 
extendiéndose en la forma en que estos últimos fueron estructurados para que su 
coincidencia fuera total, así como la del disdiapasón:. 



 
 "Hay que saber que los hexacordos de los modernos coinciden con los   
 tetracordos de los griegos, los cuales contenían la primera especie de   
 diatessarón de aquéllos y la tercera muestra con dos voces en el grave. Éstas  
 más las cuatro de ellos forman las seis voces llamadas musicales. De todos  
 modos los antiguos diferenciaban el diatessaron del tetracordo: el diatessarón  
 tiene  tres especies, diversificadas según la posición del semitono; el   
 tetracordo era siempre el mismo en especie o forma, pues siempre procedía  
 del grave al agudo por un semitono y dos tonos. Diferían entre sí, no obstante,  
 los tetracordos  en cuanto a la materia y la situación, según los diversos  
 lugares en que eran aplicados, como ocurre con los exacordos de los   
 modernos: unos empiezan en G, otros en C y otros en F, aunque procedan de  
 la misma manera por las seis voces musicales. 
 
 Tenían pues los griegos cinco tetracordos: el primero y el más grave era el  
 hypaton, esto es "de las principales", bq E hypate hypaton, parhypate   
 hypaton, lychanos hypaton, hypate meson.: así se llamaban en griego. En latín  
 (Boecio dice que así las designaba Albino)  princialis principalium,   
 subprincipalis principalium, index principalium, principalis mediarum, que  
 podía llamarse también ultima principalium porque el mismo es el fin de un  
 tetracordo que  el comienzo del siguiente. Se ensamblan estos dos tetracordos  
 por la llamada συναϕη en griego y que nosotros podemos llamar conjunción,  
 de ahí su nombre de tetracordos conjuntos. En efecto, el siguiente tetracordo,  
 que es el meson, es decir de las medianas, procedía a partir de E, donde   
 acababa el primero, hasta a, a través de las cuerdas que en griego se   
 llamaban  hypate meson, parhypate meson, lychanos meson, mese, a saber  
 "principal de las medianas", "subprincipal de las medianas, "índice de las  
 medianas", "mediana". 
 
 Después de estos seguían otros dos tetracordos, uno de conjuntas, otro de  
 disjuntas, que en griego llamaban synemmenon y diezeugmenon. El de las  
 conjuntas comenzaba en la propia mediana y procedía de a hasta d a través  
 de cuatro cuerdas que en griego se decían mese, tritesymenon, paranete   
 symenon, nete symenon y podemos traducir por "mediana", "tercera de las  
 conjuntas", "penúltima de las conjuntas, "última de las conjuntas". El de las  
 conjuntas no comenzaba en la misma mediana, sino un diapasón más arriba  
 de la más grande, en la paramese, que estaba separada de la media no por un  
 tono dizeuction esto es "disjuntivo". Procedía de b a e por cuatro cuerdas: en  
 griego paramese, trite dizeugmenon, que es la misma que paranete   
 synemenon, paranete diezeugmenon, que es la misma que la nete symnemenon  
 en  los instrumentos usuales, en el perfecto una comma más agudo, y nete  
 diezeugmenon, esto es "submediana", "tercia de las disjuntas", penúltima de  
 las disjuntas, "última de las disjuntas". El quinto tetracordo y el más agudo  
 era el que partía de la nete diezeugmenon a la nete hyperboleon, esto es "de  
 las escelentes", de e hasta aa, un diapasón más agudo que el tetracordo de las  
 medianas y de la misma naturaleza que él. Sus cuatro cuerdas se llamaban en  
 griego nete diezeugmenon, trite hyperboleon, paranete hyperboleon, nete  
 hyperboleon que podemos traducir: "última de las disjuntas", "tercera de las  
 excelentes", "penúltima de las excelentes", "última de las excelentes".  
 



 No quisieron avanzar más porque en estos catorce sonidos se contenían las  
 siete especies del diapasón y no podían darse ni en menos ni en más. Tan sólo  
 añadieron abajo una cuerda, a saber la proslambanomene, o sea "asumida",  
 un tono más grave de la principal de las principales, para completar el   
 disdiapasón y conseguir tantos tonos cuanto sonidos en el disdiapasón. En  
 dicho disdiapasón los dos diapasón desde la cuerda asumida hasta la   
 mediana, y desde la mediana a la última de las excelentes, eran divididos  
 respectivamente en dos tetracordos conjuntos y un tono en el grave del   
 diapasón más agudo: el tetracordo de las excelentes, aa g f e; el tetracordo de  
 las disjuntas, e d c b ; el tono de separación o disyuntivo, b a, del diapasón  
 inferior; el tetracordo de las medianas, a G F E; el tetracordo de las   
 principales: E D Cq; el tono añadido al grave, bqA. A estos cuatro  
 tetracordos, por la interposición de una cuerda entre el tono disyuntivo, b a,  
 se une un quinto tetracordo de las conjuntas, procediendo del grave al agudo  
 por a b c d. Si a estos cinco tetracordos queremos aplicar las sílabas de los  
 modernos, sus voces podrán enunciarse de la siguiente manera: b mi, C fa, D  
 sol, E la mi. De las medianas: E  la mi, F fa, G sol, a la mi. De las conjuntas:  
 a la mi, b fa, c sol, d la. De las disjuntas: b mi, c fa, d sol, e la mi. De las  
 excelentes: e la mi, f fa, g sol, a la. Sólo tienen dos sílabas los que unen dos  
 tetracordos. Guido añadió dos voces al grave, es decir, como ya se ha   
 indicado, las sílabas ut re, motivo por el cual debieron repetirse en C fa y en  
 D sol para decir C fa ut y D sol re. De no haberse añadido, hubiera bastado  
 con decir qmi, C fa, D sol, E la mi. Se ponen dos sílabas en  esta última voz  
 porque la última de las principales es la misma que la principal de las   
 medianas y une ambos tetracordos. Los griegos prefirieron llamarla principal  
 de las medianas antes que última de las principales." 
  
 Las voces de ut re mi del exacordo de las medianas son las mismas que las de  
 fa sol la del hexacordo de las principales. Se pone ut y re para que dicho  
 hexacordo de las medianas comience por C fa ut, como el exacordo de las  
 principales comenzaba por gammaut; y se pone mi para que sirva de punto de  
 unión entre el tetracordo de las principales y el de las medianas. Se añade la  
 sílaba ut a la misma voz que fa en F fa porque por ésta comienza el hexacordo  
 de las conjuntas llamado de b mol. G sol tiene también re para que el   
 tetracordo de las conjuntas que empieza en A la mi tenga debajo ut re. G sol  
 re tiene además ut porque está a la distancia de un diapasón del gammaut y  
 por tanto debe comenzar por ella un exacordo análogo al más grave de todos,  
 siendo b mi la primera del tetracordo de las disjuntas (como cuadrado mi la  
 primera de las principales). Este es el motivo de poner tres sílabas para la  
 misma voz en G sol re ut y A la mi re. En b fa y b mi son distintas las boces y  
 no sólo las voces, sino también los géneros, puesto que b mi es del género  
 diatónico y b fa del cromático. Su interposición fue del motivo de poner tres  
 sílabas no sólo en G sol re ut y a la mi re, sino también en C sol fa ut y D la  
 sol re. De otro modo debieran haberse designado éstos como C fa ut y D sol  
 re del exacordo más grave. En efecto, si se hacía empezar otro exacordo de  
 las conjuntas por b fa poniendo b fa ut y haciendo e mol, por coincidir con fa,  
 entonces había que poner cuatro sílabas en C sol fa ut y en D la sol re, es  
 decir C sol fa re ut y D la sol mi re. Para no verse obligado o hacer esto, hay  
 que pensar que Guido no quiso poner ut en b fa ni parecía que había que  
 ponerlo en el de las conjuntas. Pues aunque b fa es muy útil en la práctica  



 para realizar la modulación, no es necesario para la doctrina especulativa de  
 construir los modos. No sólo no crea un modo nuevo, sino sobre todo su   
 interposición viola la pureza del género diatónico. Por esta razón, dice   
 Boecio, condenaron los lacedemonios al destierro a Timoteo de Melas o  
 porque, como corrompió el género diatónico mezclándole el cromático,   
 pensaban que de igual manera podía pervertir las costumbres de los jóvenes.  
 Pues si había que interponer las cuerdas de los otros géneros, había que  
 poner también muchos más tetracordos y exacordos dentro del disdiapasón. 
 
 Siguen hexacordo que los modernos llaman natural, c a a. Responde al   
 tetracordo de las excelentes con las voces ut, re, por debajo. Los modernos  
 an añadido otros dos: uno de b mol, de idéntica naturaleza que el exacordo  
 de las conjuntas, f d d; h otro de g hasta ee, pasando por b llamado de e la.  
 Por tanto hay siete hexacordos. No hace falta dar más explicaciones, ya que  
 esto es sumamente conocido hasta para los niños que comienzan a cantar. Tan  
 sólo vamos a añadir un cuadro con todo ello, para que los ojos puedan verlo  
 más claro."  

 
 Es de notar que en este cuadro los hexacordos de los modernos están tan  
 conexos que sus semitonos están frente por frente con los semitonos de los  
 tetracordos y se ponen directamente. Y como entre dos cualesquiera sílabas  
 puestas en sucesión hay un tono, salvo las de mi y fa que indican el semitono,  
 ha sido necesario aplicarlas a las dos cuerdas de los griegos que distan entre  
 sí un semitono. Por tanto, al semitono del primer tetracordo griego, hypate  
 hypatonparhypate hypaton, responde el semitono del primer exacordo de los  
 modernos, bmi, C fa ut. Y al semitono del segundo tetracordo griego,   
 hypatemeson-pathypate meso , el semitono del segundo hexacordo de los  



 modernos, E la mi-Ffaut. Puesto esto así, la sílaba ut no podía caer sino en C  
 fa ut, como indica el cuadro. La misma razón asiste a los restantes   
 tetracordos, ya que es la misma conexión la que con ellos tienen los   
 exacordos. Esta fue la razón por la que el gammaut, comienzo del    
 introductorio de los moderno, no puede ser la proslambanomene de los   
 griegos, porque la correspondencia entre los semitonos de los exacordos y de  
 los tetracordos quedaría destruida. Por otra pare, las siete letras del alfabeto,  
 cada una de las cuales afecta a una o más sílabas de uno o más exacordos, se  
 ponen expresamente al lado izquierdo, para que se conozca con más facilidad  
 la voz de cada hexacordo. En efecto, mi fa, del primer exacordo, se reconoce  
 por qC; las del segundo hexacordo, por E F; las del tercero, por a b. 
 
 De muchas más cosas que podrían decirse acerca de este cuadro, sea   
 suficiente lo que hemos apunado.  (Libro IV, Capítulo X). 
 
 
Teoría modal 
 
 La importancia, sin embargo, que concede a la música modal es más bien 
reducida hasta el punto de ignorar totalmente la escala pitagórica, y sus intervalos, que 
considera  salidos "del juicio de la razón, sin tener en cuenta los datos del oído", esto es 
los de la ley natural o física en que  fundamenta  todo el desarrollo de sus teorías. 
Salida, efectivamente, de un razonamiento dictado por la ineludible necesidad práctica, 
la escala pitagórica era un "temperamento", el primero de todos, necesario a todos los 
efectos para poder estructurar un sistema  que sirviera a  la práctica musical tanto vocal 
como instrumental y polifónica, lo que en modo alguno podía proporcionar la escala 
aristogénica.  
 
 Sólo acepta el diapente y el diatesarón (descubiertos por Piágoras por medio del 
mítico experimento de los martillos de la herrería) que, como es sabido, son  
coincidentes en ambos sistemas, no así los intervalos menores calculados por partición 
de aquéllos que, salvo el tono resultan no ser aptos para la armonía aunque fueran 
"abrazados por todos los filósofos":  
 
 "Debemos confesar que los antiguos acertaron, en general, en el estudio y  
 consideración de las consonancias hasta el diatessarón procediéndose aún  
 hoy sin error. Pienso que encontraron el camino más recto para descubrir  
 esta verdad dejándose guiar por el oído y tomando lo que era mas próximo a  
 él. Después lo examinaron a la luz de la razón y llegaron a la verdad total.  
 Esto es lo que, sin duda, quieren significar los martillos de diversas   
 dimensiones que Pitágoras, se dice, oyó golpear en casa de un herrero: uno  
 era de diez (doce) libras, otro de nueve, otro de ocho y el más pequeño de  
 seis: El mayor y el más pequeño de todos producían la consonancia diapasón;  
 el segundo (el más cercano al mayor) y el más pequeño hacían el diapente; el  
 mayor con el segundo el diatessarón: el tercero con el más pequeño el   
 diatessaron, y el mayor con el tercero el diapente. Percibiéndolo, pues, por  
 los oídos, examinó racionalmente las proporciones de los  pesos de unos y  
 otros, y halló sin ningún titubeo que el diapasón consistía en una proporción  
 doble, el diapente en una sesquiáltera, el diatesarón en una sesquitercia, y la  



 distancia de unas a otras (que llamó tono) en una proporción sesquioctava,  
 como puede verse en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 

 
En todo esto no pudo en absoluto equivocarse, porque aplicó los sentidos y el  

 juicio de la razón. No lo hizo, al parecer, para formar los intervalos menores.  
 En éstos tan sólo aplicó el juicio de la razón, sin tener en cuenta los datos del  
 oído. Todo lo demás, fuera del tono lo estableció de manera muy diversa de lo  
 que aparece claramente a los sentidos, hasta el punto de que ningún intervalo,  
 a excepción del tono, es apto para la armonía. Tolomeo en el cap. 7 de su   
 primer libro de los Armónicos, atribuye dichos errores no tanto al defecto de  
 la razón cuanto al de quien no sabe usar de ella. Así, pues, pienso que al   
 establecer los intervalos se sirvió de esta analogía  y similitud. En efecto, él  
 había entendido que, después de la primera división del diapasón en las dos  
 consonancias, diapente y diatesarón, aquélla se podía partir también muy  
 cómodamente en tres intervalos, de las cuales dos serían  el diatessarón y  
 uno, el tercero, el tono. Pensó que ésta era una división estupenda porque  
 veía también que la doble podía dividirse muy bien en sesquitercias y   
 sesquioctava. Tal vez advirtió que también el diapasón se encontraba dividido  
 de la misma manera en los instrumentos músicos. A semejanza de éste dividió  
 el diatessarón en dos tonos y el resto hasta llegar al diatessarón completo,  
 porque el diapente dista del diatessarón  un tono, como el diapente dista del  
 diapasón un diatessarón. Y como había dividido el diapasón  en dos   
 diatessarón y el resto hasta llegar al diapasón completo, es decir un tono, así  
 pensó que podía dividir el diatessarón en dos tonos sucesivos y lo que falta  
 para completar el diatessarón, que llamó semitono o limma, esto es residuo o   

distancia del ditono, o doble  tono, al diatessarón. Este es el semitono   
 conocidísimo  que Tolomeo había aceptado, del cual hace mención Platón en  
 el Timeo siguiendo la misma analogía al decir que las dobles constan de   
 sesquitercias y sesquioctava y que todas las sesquitercias constan de   
 sesquioctavas y una porción (que no se atreve a llamar proporción) de 256 a  
 243. Creo que no es superparticular, y es llamada por autores griegos como  
 Baquio y Brienio irracional. Además, Cicerón menciona el referido semitono  
 en el libro De Universitate, como también Boecio en todas sus divisiones. Por  
 último, ningún antiguo lo desconoce, pues todos los filósofos abrazaron la  
 tradición musical pitagórica. Libro II, Cap. X) 
 
 



 Consecuentemente, el tratadista niega la existencia de dos semitonos, uno 
cantable y otro no cantable, lo que es tanto como ratificar su disconformidad con toda la 
teoría modal del canto llano y del canto de órgano:  
 
  

A semejanza de esta división Pitágoras partió el tono en dos semitono   
 menores, o limma, y lo que resta para completar un tono lo llamó comma.  
 Todos los antiguos conocían perfectamente el comma, porque era la distancia  
 de la apotome al limma, del tono a los dos limma, por lo cual era necesario  
 que el limma fuese un semitono menor y no mayor. Así pues los seguidores de  
 esta doctrina han pensado que el semitono que damos al cantar o al tocar un  
 instrumento musical y que con los dos tonos completa un diatessarón, es 

 
 
 menor y no mayor. Nosotros veremos en su lugar que no es ni mayor ni   

 menor. Pero ahora vamos a poner un breve esquema de la explicación de  
 Pitágoras. 
 
                     Limma 
                            Tono      Limma 
         Diatessarón           Tono          Comma 
       DIAPASÓN     Diatessarón           Limma 
         Tono 
 

 
 
  
 

Vamos a demostrar ahora el error de Pitágoras en esta similitud o analogía,  
 como dice Brienio. Para que se entienda mejor, conviene saber que ningún  
 intervalo doblado es consonante salvo el diapasón, como lo prueba muy bien  



 Tolomeo y Aristóteles lo enseña en muchos lugares. De aquí se sigue que el  
 diapente es consonante, pero el disdiapente es siempre disonante. Hay una  
 diferencia entre la duplicación de los intervalos consonantes y los disonantes,  
 y es que de la duplicación de un consonante no resulta un consonante, pero se  
 produce un intervalo cóncino. En efecto, de la duplicación del  diapente surge  
 el disdiapente, que es el diapente más un tono, esto es un disonante cóncino.  
 En cambio de la duplicación de un disonante no sólo nace un disonante, sino  
 también  un incóncino. Puede comprobarse en la duplicación del tono. De ella  
 resulta un ditono llamado por Tolomeo en el cap. 10 del lib. 1 de los   
 Armónicos εκµελω, esto es incóncino, y no es cantable porque consiste en la  
 proporción 81 a 64. Al tono lo llama εµµελη, esto es cóncino porque consiste  
 en una razón sesquioctava. 
 
 Por todo ello, como el intervalo cóncino llamado por los prácticos heptacordo  
 menor consta de dos diatesarones, está claro que el que recorre la distancia  
 de éste al diapasón debe ser por fuerza cóncino. Asimismo, como de la   
 duplicación de un tono resulta un intervalo incóncino, el intervalo que existe  
 entre el ditono y el diatessarón deberá ser incóncino. 
 
 Esto es lo que afirma Tolomeo, asegurando que no sólo el ditono, sino   
 también el semitono es incóncino y del todo alejado del buen canto. Por lo  
 cual estos dos intervalos, totalmente ineptos para la armonía, debe conocerlos  
 el músico, no para usarlos, sino para rechazarlos. Pues si de la duplicación  
 de un disonante resulta un incóncino, mucho más incóncino será el intervalo  
 que resulte de los incóncinos, como es el que nace de dos semitonos menores,  
 y el que hay entre un tono y la suma de estos dos semitonos menores (o   
 limma), que ya hemos dicho se llama comma. Su excesiva falta de sonido  
 agradable (inconcinnitas) queda patente en las proporciones de sus números,  
 que son del todo ineptas. 
 
 Por esta razón Pitágoras y sus seguidores no han hecho un buen raciocinio al  
 formar los intervalos más pequeños que el diatessarón. En efecto, lo   
 razonable es que la proporción doble se divida según su primera división, en  
 dos proporciones y no en tres, y que aquellas en las que se encuentra dividida,  
 según su primera división, sean la sesquiáltera y la sesquitercia, es decir, 2 y  
 4. Después de ella, la que inmediatamente le sigue, es decir la sesquiáltera y  
 no la sesquitercia, debe dividirse de la misma manera, como se vera en el  
 siguiente capítulo, donde explicaremos cómo deben formarse las demás   
 consonancias, según la percepción evidente de los sentidos, y la misma   
 naturaleza de los números armónicos lo exige." (Libro II, Cap. X).  
 
Consonancias 
 
 El diapasón o equisonancia es el más bello y perfecto de los intervalos:   
 
 "Es la más cercana a la unisonancia en semejanza y perfección. Hasta tal  
 punto se le parece que casi se piensa que es la misma. Por lo cual Tolomeo,  
 en el libro primero, capítulo 7, llama al diapasón equisonancia (según la  
 traducción de Boecio)...Los niños por ejemplo cuando los maestros los   
 mandan cantar con ellos, interpretan el diapasón pensando que hacen la   



 misma voz que ellos: En los coros los niños, como no pueden dar la misma voz  
 que los graves, cantan en el diapasón agudo....El diapasón es la más bella de  
 todas las consonancias, porque, como dice Aristóteles en el problema 35...su  
 proporción consta de términos íntegros...aquella en la que el número   
 mayor contiene íntegro al menor varias veces...Esto no sucede en ninguna  
 otra proporción y por eso es la más noble de todas." Libro II, cap.VII) 
 
 
al que siguen en bondad los cóncinos consonantes que producen un sonido compuesto y 
mezclado y, sin embargo, suave: el diapente (de proporción sesquiáltera, 3/2) y el  
diatesarón (de proporción sesquitercia, 4 a 3), comunes, como se dijo a los sistemas 
aristogénico y pitagórico: 
 
 
 "...la sesquiáltera es la más perfecta después de la doble...en ella no son  
 efectivamente iguales los números, como en una proporción igual, ni la   
 distancia entre los dos números es igual al menor, como ocurre en la   
 proporción doble; pero en cambio su mitad, esto es la parte mayor del todo y  
 la menor después del todo, es igual." (Libro II, cap. VIII). 
 
 "...la sesquitercia es la más noble después de la sesquiáltera, porque en ella el  
 número mayor dista del menor su terceras parte, esto es la mayor después de  
 la mitad. Por todo lo cual también el diatesarón, que es la consonancia mayor  
 después del diapente, entra con ésta en la comparación del diapasón, como la  
 sesquitercia y la sesquiáltera en la de la doble." (Libro II, cap. VIII). 
 
 Admite y razona el diatesarón entre las consonancias, aunque es siempre mejor 
situarlo sobre el diapente 
 
 "...músicos prácticos de gran  renombre colocan sin razón el diatesarón entre  
 las disonancias. Es innegable que ponemos siempre al final de un canto el  
 intervalo más perfecto. Esto no lo haríamos de ninguna manera con  una  
 disonancia. Mas si insisten en que el diatessarón no puede ponerse si no es  
 apoyado en el grave por un diapente u otra consonancia, ello no es razón  
 suficiente para llamarla disonancia. Pues un intervalo que con otras   
 consonancias se percibe como consonante, tomado en sí mismo no puede ser,  
 sino consonante. Ahora bien, el diatessarón unido al diapente en el grave  
 produce un acorde suavísimo; luego tomado en sí mismo no puede ser   
 disonante. Probamos la consecuencia: el tono, el heptacordo y otras   
 disonancias puestas con otros intervalos nunca resultarán consonantes.. 
 
 Cuando estuve en Nápoles, oí muchas veces cantar a los griegos en la iglesia.  
 Ellos utilizaban el diatesarón en los cantos más solemnes. Deleitábame   
 sobremanera oyéndolos...Josquin des Près, el príncipe, sin duda, de los   
 compositores contemporáneos suyos, empleó el diatesarón al principio de los  
 cantos a dos voces...No lo hubiera puesto si lo hubiese juzgado como una  
 disonancia...toda consonancia perfecta se divide armónicamente en dos de  
 perfección desigual; y así, el diapasón se divide en diapente y diatessarón, el  
 uno perfecto y el otro imperfecto. Ambos se relacionan entre sí como la vid y  
 el rodrigón, o el hombre y la mujer...separados no pueden estar bien, así el  



 diatessarón exige unirse al diapente, y sin éste subsiste pobremente y con  
 dificultad. en dicha conjunción el diatessarón reclama para sí el lugar   
 superior antes que el inferior, para que realice una proporcionalidad   
 armónica apoyado en un bajo más sólido, proporcionalidad armónica que,  
 como se dirá en su lugar, es más suave que las proporcionalidad aritmética."   
 (Libro II, cap. IX) 
 
 El ditono y el semiditono también son consonantes:  
 
 "...si sabemos atender a los oídos, descubriremos otras consonancias más allá  
 del diapente y del diatessarón, a saber el ditono y el semiditono, llamadas por  
 los prácticos tercera mayor y menor respectivamente.  
 
aduciendo, al tiempo que rechaza una vez la forma de medirlos de los pitagóricos, dos 
razones para probar su bondad, una de índole práctica  y otra de índole numérica o 
proporcional: 
 
 No entendemos por ditono el intervalo que costa de dos tonos fundados en dos  
 sesquioctavas. Dicho intervalo es incóncino, como lo hemos demostrado en el  
 capítulo anterior por la propia razón y por el testimonio de Tolomeo. En  
 efecto el incóncino no puede ser de ninguna manera consonante, como   
 acabamos de ver, al contrario, todo consonante debe ser por fuerza cóncino.  
 Por lo cual, si el oído percibe el ditono consonante, de ninguna manera podrá  
 ser incóncino. Ahora bien el oído lo percibe así porque todos los prácticos  
 colocan la tercera mayor y menor entre las consonancias. Al mismo tiempo  
 todos los que cantan, ya basados en la técnica, ya por puro oído, las emplean  
 también  como consonancias. Por todo ello deber ser forzosamente cóncinas.  
 
 Puede probarse además que son consonancias de la siguiente manera: en las  
 cadencias de las canciones que deben acabar siempre por una consonancia y  
 no por una disonancia, todos los intérpretes ya vocales, ya instrumentales,  
 concluyen por aquellas muchas veces: Pero esto no lo harían si fuesen   
 disonancias. Por lo demás, aunque el propio Tolomeo, entre los antiguos, no  
 se atrevió a afirmarlo, siendo como es muchas veces un exaltado pitagórico,  
 en el capítulo 6 de su primer libro de los armónicos parece titubear...si el tono  
 es, como él mismo afirma, el más noble y el más bello de todos los intervalos  
 disonantes, por ser el excedente o la distancia entre las dos primeras   
 consonancias, a saber el diapente y el diatessarón, más bellos y más idóneos  
 para el canto serán aquellos intervalos que de manera más próxima dividen el  
 diapente. Estos se han de llamar por necesidad consonancias, pues lo que es  
 mejor que el mejor de los disonantes no puede ser disonante.  
 
 Después del diapente y del diatessarón el ditono es el más fácil de interpretar.  
 Luego interpretamos con más facilidad el semiditono, necesario para llegar al  
 diapente. Porque el diapente se divide en ditono y semiditono, como el   
 diapasón en diapente y diatessarón. Así pues, una vez realizada la división del  
 diapasón en diapente y diatessarón, que son, como hemos dicho, las   
 consonancias más cercanas a ella en perfección y están basadas en las   
 proporciones sesquiáltera y sesquitercia que son las que inmediatamente  
 iguen a la doble, la misma lógica parece exigir que el diapente, por ser la  



 parte mayor del diapasón se divida antes que el diatessarón que es la parte  
 menor.  
 
 Por tanto, el diapente se dividirá en ditono y semiditono, como la proporción  
 sesquiáltera se divide en sesquicuarta y sesquiquinta.. Duplicados, en efecto,  
 los números de la sesquiáltera, 2 y 3 (puesto que en estos no puede haber  
 división, tenemos como resultado 6 y 4, cuyo número medio es el 5, el cual,  
 respecto al menor, es sesquicuarto y respecto al mayor es subsesquiquinto.  
 
 Estas dos proporciones, aun cuando no siguen de manera inmediata a la   
 sesquiáltera, como ésta a la doble, sin embargo, la dividen según la división  
 más cercana a la que puede efectuarse en dos iguales. De la misma manera,  
 el ditono y el semiditono no siguen inmediatamente al diapente sino al   
 diatessarón, y, sin embargo lo dividen primariamente en dos partes, como él  
 mismo y el diatessarón dividen el diapasón. 
 
 Ahora bien. el ditono, por ser la parte mayor del diapente, está basado en una  
 proporción mayor, esto es en una sesquicuarta. Por eso los prácticos lo   
 llaman con razón tercera mayor. El semiditono, por el contrario, está basado  
 en la sesquiquinta, por ser la parte menor del diapente, y por eso los prácticos  
 lo llaman tercera menor. La analogía de esta nueva división es más segura  
 que la anterior porque puede comprobarse por los sentidos y por la razón, y  
 por eso pensé que no debía omitirla. 
 
 
          Ditono 
    Diapente 
  Diapasón         Semiditono 
    Diatessarón 
 
 
Esta misma analogía se encuentra en los números de la siguiente manera: 
 
 

 
 Siempre se han utilizado estas consonancias y siempre se utilizarán, tanto en  
 el canto como en los instrumentos musicales, y no precisamente los intervalos  
 puestos por Pitágoras. Éstos no sólo son disonantes, sino también incóncinos,  
 puesto que el ditono está basado en la proporción 81 a 64, y el semiditono en  
 32 a 27, que no pueden reducirse a números menores. Pero eso, siendo   
 totalmente dispares en los números, también serán incóncinos los intervalos  



 basados en ellas. El ditono y el semiditono que se toman de la experiencia  
 evidente se encuentran también, según las exigencias naturales de los   
 números armónicos, en las proporciones que siguen inmediatamente a la  
 sesquitercia. Por lo cual son necesariamente consonancias y siguen   
 inmediatamente al diatessarón." (Lib. II, Cap.  XI) 
 
 Recordaremos que las terceras mayor y menor aristogénicas son efectivamente 
consonantes por la naturaleza de sus proporciones, respectivamente 5/4 y 6/5, y que, en  
 
cambio, las pitagóricas de 81/64 y 32/27, en virtud o más bien defecto de su 
temperamento, tiene una notable desviación. La razón de ello es que las primeras tienen 
su medida de la ley física natural que las hace consonantes mientras que las segundas 
son la consecuencia de una escala temperamental.  
 
 
 
Consonancias imperfectas 
 
 Ya en el terreno de la práctica instrumental, se ocupa  "De cómo la colocación 
de las consonancias imperfectas en los instrumentos músicos no es nueva, sino 
impuesta por el uso. Y cómo hay que ponerlas necesariamente." 
 
 "...quiero que todos sepan que los instrumentos usados por los antiguos tenían  
 consonancias imperfectas, como los usados hoy, pues de otro modo no podría  
 practicarse convenientemente el canto. Se puede objetar que ni Tolomeo, ni  
 ningún otro músico antiguo hace mención de la imperfección de estas   
 consonancias. Creo que la causa principal de ello está en que probablemente  
 pensaron que esto pertenecía solamente a los prácticos, a que siempre se ha  
 realizado esta labor según el oído y no según la razón. De ello encontramos  
 un testimonio clarísimo y completísimo en Galeno, en su libro primero. cap.  
 quinto, sobre la manera de guardar la salud, donde, queriendo señalar la  
 gran amplitud de la misma dice así"  
 
 "Que de extraño tiene que todos ensanchen más y más la eucrasía si en   
 las liras la misma consonancia, que es tan exacta, única e indivisible,   
 tiene también su margen, pues está al servicio de los hombres; muchas   
 veces, en efecto, te parecerá que has temperado bien la lira, pero otro   
 músico llegó después y la temperó con más exactitud: el sentido es en   
 partes el juez de todas las funciones de la vida."  
 
 De estas palabras de Galeno se deduce claramente que ya entonces existían  
 consonancias imperfectas en los instrumentos músicos, más aún, siempre las  
 ha habido y siempre las habrá." 
 
 
 Respecto de la escala natural, los tonos mayores deberán ser disminuidos y los 
menores aumentados a fin de que sean iguales: el coma quedará distribuido y lo mismo 
los semitonos diatónicos y cromáticos: 
 



 Mas para que, aun siendo imperfectas las consonancias, los tonos sean   
 iguales, hay que saber que los tonos mayores, basados en la sesquioctava, han  
 de ser disminuidos, y los menores, basados en la sesquinona, han de ser   
 aumentados. La imperfección de las consonancias debe ser menor que la de  
 los tonos, los semitonos o las diesis, pues cuanto más perfectas son las cosas,  
 tanto menos aparece en ellas la nota de imperfección. Los intervalos   
 disonantes son los que más fácilmente admiten la imperfección, no solamente  
 porque no están tan bien proporcionados como las consonancias, sino   

también porque es menos perceptible para los sentidos. La alteración de las  
 consonancias y de todos los intervalos tiende sobre todo a que los tonos sean  
 iguales, a que el coma sea suprimido o, más bien, distribuido entre otros   
 intervalos; de tal manera que, de los dos que hay en el género diatónico, tan  
 sólo quede uno, y de los nueve sonidos, ocho, como vemos en todos los   
 instrumentos usuales, dentro del mismo género diatónico; y en el género   
 cromático, de los dos b, se haga uno solo, y lo mismo de los dos F. 
 
 Es preciso advertir que en los instrumentos normales los tonos, aun siendo  
 iguales, no están basados en la sesquioctava ni en la sesquinona, sino en  
 medio de ambas. No están constituidos por la sesquioctava, por la sencilla  
 razón de que seis sesquioctavas rebasan una doble. Puede comprobase así en  
 sus números mínimos las seis sesquioctavas: 
 
  

 
 
 Por eso, seis tonos, constituidos en la sesquioctava, rebasan el diapasón en la  
 misma proporción que las seis equioctavas rebasan la doble en la que se   
 había puesto un comma pitagórico. 
 
 Ahora bien, los seis tonos existentes en los instrumentos de uso, no solamente  
 no rebasan el diapasón, sino que para completarlo necesitan una diesis   
 íntegra. Por tanto, no pueden ser tonos sesquioctavos. Pero tampoco   
 sesquinonos, porque seis sesquinonas no hacen una doble: les falta el   
 equivalente a la proporción 500000 a 531441. En este número, en el que   
 acaban las sesquioctavas, comienzan las sesquinonas hasta el 1000000, cuyo  
 doble es el 500000. 

Diagrama 
 
 A la proporción de 500000 a 531441 responden, en dos sonidos, una diesis y  
 tres comma, los cuales casi llegan al semitono mayor, como aparece en el  
 cuadro siguiente 
 



 
 

Así, pues, como los seis tonos de los instrumentos artificiales se aproximan  
 más a la doble que los sesquioctavos y sesquinonos, estos han de ser, por  
 fuerza, diferentes de aquellos. Al hablar de instrumentos, nos referimos a los  
 órganos y otros similares. Pues en aquellos en que los semitonos son iguales,  
 como en las liras y en las vihuelas, los seis tonos igualan a la doble. Por esta  
 razón se hace necesaria la llamada participatio, es decir la distribución de los  
 sonidos para que, a través de ella, las consonancias y todos los demás   
 intervalos armónicos, aun sin alcanzar sus legítimas proporciones, lleguen,  
 no obstante, a estar formados de modo que molesten al oído lo menos posible.  
 La participatio consiste, pues, en la supresión o desaparición del comma,  
 gracias a la distribución de su cantidad entre todas las consonancias e   
 intervalos, resultando éstos aumentados o disminuidos en una proporción  
 tolerable al oído. De esta definición se deduce que los dos sonidos de un   
 instrumento perfecto que distan entre sí un comma, se convierten en uno   
 solo. Cuántos son éstos y de qué manera debe realizarse la participatio,   
 vamos a intentar explicarlo a continuación." (Libro III,Cap.XIV) 
 
 
 
Modos 
 
 Desarrollando todas las posibilidades del binomio Diapente-Diatesarón y 
apoyándose en las teorías expuestas por teóricos como Glareano y Zarlino, Francisco 
Salina lleva a doce el número de los modos, clasificándolos en  "Aritméticos y 
"Armónicos" según la "proporcionalidad" o lugar en que se sitúa la conjunción de 
aquellos intervalos dentro del diapasón 
                                                         
 "... para los antiguos había seis armonías o modos, según las seis   
 "constitutiones"  sucesivas del diapasón - diatesarón de los instrumentos   
 músicos, según las seis combinaciones de las especies del diapente y   
 diatesarón entre si.  No podía ser más ni menos, como se ve claramente. la  
 primera "constitutio ", Γ c; la segunda, A d;  la tercera, b e; la cuarta, Cf;  la  
 quinta, D g; la sexta E aa.  Y no podemos proceder a la séptima, porque F bb  
 ya no es un diapasón - diatesarón, sino diapasón - tritono, Y si procedemos  
 todavía más de G a cc, resulta que la  encontraremos igual que la primera. de  
 seis modos y no más se hallan combinadas las especies del diapente y   
 diatessarón entre sí; la primera del diatessarón con la primera del diapente,  
 de las cuales está formada la primera constitutio, Γ  c; la segunda con la  
  



segunda, de las que está formada la segunda, A d; la tercera con la tercera,  
 de las que está formada la tercera, bq e, Y, como no hay más que tres especies  
 de diatessarón, la cuarta combinación resulta de la primera del diatessarón  
 con la cuarta del diapente, de las que está formada la cuarta constitutio, C f;  
 la quinta resulta de la segunda especie del diatessarón con la primera del  
 diapente, D g; y la sexta, de la tercera del diatessarón  y la segunda del  
 diapente, E aa. Véase todo esto esquemáticamente en la siguiente figura:  
 (Lib.IV, Cap. VII) 

 
 

 
 
 
Diatesarones posibles 
                                             

    
                          
   

"De estas seis armonías nacen doce modos: seis según la división armónica, que 
deben ser todos impares como conviene a la dignidad de la división armónica, a 
la que es obligado conceder la primacía, y seis según la división aritmética, 
constituidos en los números pares. La armónica va primero y sigue la aritmética 
por este orden: La armónica C c con el medio en el signo G es el primer modo: 
La aritmética Γ  g, en el punto c, el segundo; D d armónicamente dividida en el 
punto a, el tercero; A a aritméticamente en el punto d, el cuarto;  E e , 
armónicamente en el punto b, el quinto; B b aritméticamente en el punto e, el 
sexto;  F f armónicamente en el punto c, el séptimo; C c aritméticamente en el 
punto f, el  octavo;  G g, armónicamente en  el punto d, el nono; D d 
aritméticamente en el punto G,  el décimo;  a aa, armónicamente en el punto e, 
el undécimo;  y E e, aritméticamente el punto a, el duodécimo y último: Véase el 
siguiente esquema: 

 
 Los seis modos impares comprendidos en las notas blancas y divididos   
 armónicamente por las notas negras. 
 



 Los seis modos pares designados por las notas negras y divididos   
 aritméticamente por las notas blancas."   (Lib.IV,Cap.  VIII)

 
 
 

"Estos son los doce modos que el vulgo llama tonos,  porque no distingue  
 entre tono y modo...no se han conocido más de ocho porque no creían que 
 había más que cuatro enteros." (Ibid.)  
  
 

 
                  
 
 Más adelante veremos el desarrollo de estos doce modos realizado con todo 
detalle por Correa de Arauxo, citando precisamente en su apoyo al "Maestro Franciso 
Salinas". 
 
 
 
Géneros 
 
 En distintos capítulos del libro III, Salinas expone prolija y detalladamente la 
realización de los tres géneros, diatónico, cromático y enarmónico cuyo contenido 
daremos de forma resumida. 



 
 
El género diatónico 
 
 En el Cap.V del libro tercero expone la realización del género diatónico con los 
siguientes valores operativos relativos : 
 
    E          F        G        a         bc      c        d      d       e 
   144     135     120     103     96     90      81    80     72 
 
 
    

 
 
 
 
de los que resulta una sucesión de quintas justas con el aumento de la corta Re - La  en 
una c.s. para igualarla con las demás 
   
   Fa  -   Do  -   Sol  -  Re                                                                    
              c.s.                                                                   
               Re - La  -  Mi  -  Si  
 
    Diatónico pitagórico 
 
     Fa 
                   3/2 
     3/2 - s.M             Do 
 
             Si                      3/2 
 
                            Sol 
                     3/2 
     
                      Mi                                                       3/2 
 
        3/2                   Re 
 
             La             3/2 
        
         Diatónico aristogénico de Salinas   
 
 
  



              
Fa 

                   3/2 
    3/2  - s.M                           Do 
 
             Si                        3/2 
 
                              Sol 
                     3/2 
     
                      Mi                                                       3/2 
 
        3/2                    Re 
        - c.s.  
             La             3/2         Reb 
        
 
 
 
 Los intervalos siguientes y sus inversiones, aumentada la quinta Re - La  y  
conservando las terceras mayores y menores su proporción natural por el  hecho de 
pasar por dicha quinta menor son todos justos 
 
 
 
 
         Quintas justas           Terceras mayores        Terceras menores   
  Fa Do  Fa La  Si Re1   
  Do Sol  Do  Mi  Mi Sol 
  Sol Re1  Sol Si  La  Do 
  Re2 La     Re2 Fa 
  La Mi 
  Mi Si   
 
 
 
 
El género cromático 
 
 Derivado del anterior, del que es un complemento o continuación, el género 
cromático de Salinas (Libro III, Cap. VII) queda determinado en las siguientes notas y 
valores operativos: 
 
      Mi   Fa   Fa#  Sob   Sol   Sol#   La   La#   Sib   Si   Do   Do#   Reb   Re   Mib   Mi 
     2880 2700  2592  2560   2400  2304   2160 2025   2000 1920 1800  1728    1620  1600  1500  1440 
 



 
 
que puede ser expresado en la siguiente espiral enarmónica de quintas: 
 

       
 

 
Los intervalos siguientes y sus inversiones, aumentada la quinta Re - La  y  

conservando las terceras mayores y menores su proporción natural por el  hecho de 
pasar por dicha quinta menor son todos justos utilizando las notas indicadas- 
 
            Quintas justas           Terceras mayores        Terceras menores   
 
  Mib Sib2  Mib Sol  Sol# Si 
  Sib1 Fa  Sib2 Re1  Do# Mi 
  Fa Do  Sib1 Re2  Fa#2 La    
  Do Sol  Fa La  Si Re1  
  Sol Re1  Do Mi  Mi Sol  
  Re2 La  Sol Si  La Do    
  La Mi  Re1 Fa1  Re2 Fa 
  Mi Si  Re2 Fa#2  Sol Sib2 
  Si Fa#1  La Do#  Do Mib 
  Fa#2 Do#  Mi Sol# 
  Do# Sol# 



 
   
 
El género enarmónico o espiral de 24 notas 
                           
 El sistema "absolutamente completo y acabado, el más perfecto que en este tema         
armónico jamas se pueda  idear",  lo resuelve Salinas (Libro III, Cap VIII) en una 
espiral de quintas justas, complemento y continuación de las dos anteriores.                             
 
 El sistema queda determinado por  las siguientes notas y valores operativos: 
                           
     Mi      Mi#       Fa      Fa#2    Fa#1    Solb1   Solb2   Sol     Sol#     Lab      La      La#2 
  57600  55296  54000  51840  51200  50625  50000  4800  46080  45000  43200  41472  
 
  La#1    Sib1      Sib2    Si       Si#      Do     Do#    Reb     Re2     Re1  Re#     Mib      Mi 
40960  40500  40000 38400 36864 36000 34560 33750 32400 32000 30720 30000 
28800 
 

 
 
a partir de los cuales puede reconstruirse  una escala de frecuencias en base al La de 440 
y proceder al ordenamiento y análisis comparado de los intervalos conseguidos:  
 
            28800         Mi         660,00      41472        La #1   458,33                             
 30000        Mib        633,60         43200        La    440,00                             
 30720        Re#2    618,75         45000         Lab      422,40                          
 32000        Re#1   594,00         46080        Sol# 412,50 

32400         Re         586,66         48000        Sol  396,00                             
33750         Reb        563,20        50000        Solb2   380,16                           
34560         Do#       550,00         50625       Solb1   375,46                              
36000        Do  528,00     51200       Fa#2    371,25                               
36864         Si#        515,62         51840       Fa#1    366,66                               
38400        Si          495,00         54000       Fa        352,00                            
40000        Sib2      475,20         55296       Mi#      343,75                         
40530         Sib1      468,98         57600        Mi        330,00                

 40960:        La#2      464,06 



                  
 Por las razones antes expuestas, todas las quintas, terceras mayores y menores 
expresadas, más sus inversiones, son totalmente justas utilizando las notas indicadas: 
    
 Quintas justas     Terceras M justas     Terceras m justas 
 
 Solb1  Reb  Solb2  Sib2  Si#  Re#  
 Reb  Lab  Solb1  Sib1  Mi#  Sol# 
 Lab                  Mib  Reb  Fa  La#2  Do# 
 _______________  Lab  Do  Re#  Fa# 
     ________________  ________________ 
 Mib  Sib2 
 Sib1  Fa  Mib  Sol  Sol#  Si 
 _______________  Sib2                 Re1  Do#  Mi 
     Sib1      Re2  Fa#2  La 
 Fa  Do  ________________  ________________ 
 Do  Sol   
 Sol  Re1  Fa  La  Si  Re1 
 Re2  La  Do  Mi  Mi  Sol 
 La  Mi  Sol  Si  La  Do 
 Mi  Si  _________________  Re2  Fa 
 _______________      _________________ 
     Re1  Fa1 
 Si  Fa#1  Re2  Fa#2  Sol  Sib2 
 Fa#2  Do#  La  Do#  Do  Mib 
 Do#  Sol#  Mi  Sol#  _________________ 
 _______________  _________________   
         Fa  Lab 
 Sol#  Re#  Si  Re#  Sib1  Reb 
 Re#  La#1  Fa#1  La#1  Mib2  Solb2 
 La#2  Mi#  Fa#2  La#2   
 Mi#     Si#  Do#  Mi#  
     Sol#  Si# 
      
       El esquema de obtención puede ser representado en forma lineal 
 
 
     

 
 
o en la habitual espiral de quintas: 
 



 
 
 
      
 
          Señala Salinas que este "temperamento" fue utilizado en muchas composiciones           
musicales como, por ejemplo, la Misa de Juan Dumont, llamada de tres bemoles, así 
como en  distintos motetes y madrigales. 
                         
 Muchos instrumentos, afirma también el autor, estaban dispuestos según este 
género:  los había oído en Florencia y él mismo poseía uno, el más perfecto de todos, en 
Salamanca.     
 
            Esta es la configuración que pudo tener el teclado de 24 notas de Salinas. 
 



 
 
 
 
 
 
Otros temperamentos medios 
                    
 
 A lo largo de la historia han existido muchas formas distintas de realizar 
temperamentos medios, o del medio tono, tratando de adecuarlos mejor a criterios de 
gusto estético, al funcionalismo instrumental, a las exigencias mudables de la evolución 
musical o próximas al simple reto matemático, en un empeño de aproximarse a una 
perfección imposible de alcanzar.                                                                                                
 
 Todas ellas tienen un elemento común que es la utilización de la coma sintónica 
en la formación de las terceras mayores que, ora reducida por debajo del 1/4 acercaba 
las quintas a su perfección pitagórica, ora acrecentada por encima, buscaba una mejora 
de las terceras menores o un compromiso entre estas y los otros posibles intervalos 
cóncinos. 
                       
 
     Coma sintónica Temperamento 
 
                               0                   Escala pitagórica, quintas justas                             
   1/3                Terceras menores justas                      
   2/7                Compromiso entre terceras mavores v menores  
   1/4                Terceras mayores justas  
   1/5                Compromiso entre 3as. mayores y quintas                            
                                
 
                                  
 
           Francisco Salinas, en su obra citada, dedica nada menos que 18 capítulos de 
gran interés al tema de los temperamentos, algunos de los cuales, elaborados y 
propuestos por él, fueron conocidos con su nombre y practicados en todo el  mundo 
culto occidental. Él mismo asegura haber expuesto antes que Zarlino, algunas teorías 
que el teórico italiano había publicado seis años antes: 
                                 
 "¡Qué pocos siguen, pues, la verdadera norma de temperar los órganos, pues  
 ni siquiera conocen la razón por la que deben guiarse! Cuando era joven en   
 Roma, me parecía que había dado con ella, y después vi cómo la traía José   
 Zarlino exactamente según la había ideado yo.  No debe maravillarse nadie,  



 ya  que una es siempre e  idéntica la verdad que se ofrece a todos los que por  
 los  auténticos caminos van en busca de ella." (Libro XIV, Cap. XIV) 
 
 Nuestro  tratadista basa la exposición de su método en la escala natural de 
Aristógenes afrontando a un mismo tiempo la necesaria homogeneización de los 
"tonos"  (o  segundas) mayor y menor y el juego de los mismos para la obtención de 
distintos sistemas de temperamento del medio tono: 
 
             "Al ser los tonos iguales .. es preciso aumentar el menor y disminuir el mayor.   
 Esto puede realizarse de varias maneras, ya que el "coma" que es lo que   
 difieren entre si, puede dividirse de muchas maneras.  He ideado solamente   
 tres, que parecen las más aptas, de donde nacen tres modos de temperar Ios  
 instrumentos imperfectos. " (Libro III, Cap. XV 
  
 
 Recordemos que la coma a que se refiere Salinas y que no es otra que la 
"sintónica",   la cual definíamos como la diferencia entre cuatro quintas justas y dos 
octavas más una tercera  mayor, es también y al propio tiempo o por la misma razón, la 
diferencia entre el tono mayor y  el menor: 
 
                                    Tono mayor        Tono menor 
                                          9                     -       10     =        81     =     1,0125                                                
          8                               9                80 
                 
o, según el ejemplo del propio Salinas 
 

                                                                                                                       
 
 
El temperamento medio de 1/3 de la c. s. (o de las terceras menores). 
                        
 
 El primero de los sistemas propuestos por Francisco Salinas es quizás el más 
original de todos y también el de más bajas terceras mayores y quintas de cuantos se 
practicaron en los temperamentos medios. Su finalidad era la de conseguir unas terceras 
menores puras, en  detrimento de las demás consonancias que, sin embargo, podían ser 
soportadas. 
  
          Estos son algunos de los párrafos dedicados por el autor a la explicación del  
mismo: 
 

"El primero consiste en dividir el comma en tres partes igualmente    
 proporcionales, de tal manera que el tono menor se vea aumentado una y el   
 tono mayor se vea disminuido dos, resultando así ambos iguales: el mayor,  
 como el menor; y el menor, como el mayor. El mayor disminuye más que el   
 menor aumenta  La disminución es el doble mayor que el aumento, y a través  



 de esta distribución desigual se produce la igualdad de los tonos." (Libro III,                         
Cap. XV) 

                         
 
 Bajadas dos terceras partes del tono mayor o subida una del menor, 
 

 
 
 La operación resultante supone distribuir el coma en tres quintas cuya inversión 
equivale a una tercera menor: 
                                                                     

 
     
 
 "De esta distribución resultará el temperamento siguiente: el tritono estará  
 constituido por tres tonos menores y un comma, o de los tonos menores y uno   
 mayor, basado en la proporción 25 a 18, y permanece en su legítima    
 proporción.  Pongamos, por ejemplo, tres tonos: a b, tono menor; b c, tono   
 mayor; c d, tono menor.  En total forman el tritono a d Auméntese el tono a b  
 la tercera parte de un comma, esto es b e, auméntese el tono a b la tercera  
 parte de un comma, esto es b e; auméntese también d c hasta el punto f hacia   
 el e, la misma parte del comma.  Una vez efectuado esto, A E y fd serán    
 iguales. También e f será igual a ambas, porque, si rebasaba a aquélla un   
 comma íntegro, ahora ha quedado disminuido en dos tercios.  El tono menor a  
 b y c d se ha visto aumentado una tercera parte del comma.  Así tendremos en  
  a e el tono temperado que buscábamos, sin necesidad de aumentar o   
 disminuir el tritono a d. Cualquier otra cosa que se hiciese, no podría dar  
 como resultado la colocación de estos tonos temperados iguales.  Esto   
 aparece  claramente en la figura siguiente, en la cual, para mayor claridad,  
 se han  puesto los números junto con los comma b G y H c, que hacen   
 mayores los dos tonos menores puestos al extremo. 



 
Por tanto, el tono mayor disminuye dos partes del comma, el ditono una y e1                           
tritono ninguna. 

                                 
 Temperando así los intervalos, tampoco hay que aumentar o disminuir el   
 semiditono, pues el diapasón se halla dividido en dos semiditonos y el referido   
 tritono de separación; esto es lo que indican los números 15, 18, 25, 30.  Y   
 como el diapasón no debe alterarse, según se ha dicho, al temperar los    
 instrumentos, y el tritono no sufre alteración, porque ambos extremos de éste   
 distan un semiditono de los extremos del diapasón, es claro que tampoco el   
 semiditono puede variar, ni el hexacordo mayor, formado por el tritono y el   
 semiditono, como puede verse en los números antes puestos.  Además, el   
 sonido  que dista de un extremo del diapassón un exacordo mayor, del otro  
 extremo debe distar. un semiditono. Y, como quiera que la consonancia del  
 semiditono, que es la más pequeña de todas, no aumenta ni disminuye, y el  
 ditono, como  ya se ha señalado, disminuye una tercera, también disminuirá  
 la consonancia  del diapente que rebasa el ditono en un semiditono, el cual,  
 como ya se ha  dicho, no queda alterado. Por otra parte, el diapente   
 disminuye siempre la  mitad de los que disminuye el tono mayor y lo mismo  
 que aumenta el  diatessarón, cuya diferencia entre ambas consonancias es el  
 tono  mayor. 
 
 Por lo cual, como el tono mayor disminuye dos terceras, el diapente    
 disminuirá una y el diatesarón aumentará la misma que disminuye el   
 diapente, pues lo que se quita a una se añade a la otra, y, además, porque  
 rebasa al  semiditono en un tono mayor, el cual aumenta una tercera. 
 
 El exacordo menor, aumentará una tercera, la misma que disminuye el ditono,  
 ya que es su opuesto, Así, el ditono, que es su diferencia hasta el otro extremo  
 del diapasón, disminuirá lo mismo.  Sobre el hexacordo mayor ya hemos   
 dicho que no sufre ninguna alteración.  Así pues, de este modo todas las    
 consonancias son imperfectas, temperadas una tercera parte del comma, a   
 excepción del diapasón, del hexacordo mayor y del semiditono.  Esta   



 imperfección aunque parece mayor que la que resulta según las otras dos   
 maneras de temperar, es, sin embargo, más tolerable al oído, pues la tercera   
 parte del comma es menor que la mitad de la sexta, como en el seis el dos es   
 uno, esto es la sexta parte del seis, menos que el tres.  El diapente tiene la   
 misma imperfección que el tono menor, lo cual no sucede en los restantes.   
 Los intervalos menores se colocan de este modo: el tono mayor disminuye dos  
 partes, porque  el menor aumenta una, a fin de que todos los tonos sean   
 iguales, que es lo que se pretende.  El semitono mayor al ser la diferencia  
 entre el diapente y el diatessarón, aumenta dos, una por la disminución del  
 ditono y otra por el aumento del diatessarón.  El semitono menor, al ser la  
 diferencia entre el ditono y el semiditono que no queda alterado, hay que  
 disminuirlo uno como el ditono. Por fin, la diesis, al ser la diferencia entre el  
 semitono mayor  y menor hay que aumentarla tres partes es decir un comma  
 íntegro: una parte por la que disminuye el semitono menor y dos por las que  
 aumenta el mayor. El comma queda, pues, suprimido o, más bien. distribuido. 
 (Libro III, Cap. XV)                                                            
 
           Tecera menor "justa"  es la física-aristogénica de proporción 6/5, que no produce  
batimiento alguno Ej.: 
 
      La    Do 
     220   264 
      x 6    x 5 
              1320                       1320 
 
mientras que la de Pitágoras, de 32/27, producirá distintos batimientos, dependiendo de 
la altura a la que se sitúe. Ej.  
 
     220,00   260,74 
           x 6         x 5 
                         1320,00  -          1303,70    -16,30 
 
La diferencia entre los valores de ambas terceras es    
 
    1320 : 1303,70 =  1,0125  o coma sintónica 
 
que viene producida por el hecho de que :la tercera menor aristogénica contiene un tono 
de 9/8 y un semitono diatónico de 16/15.mientras que la tercera menor pitagórica tiene 
un tono de 9/8 y un semitono de 256/247 cuya diferencia está en los semitonos:  
 
  16/15  = 1,0666 :  256/243 = 1,0534  =  1,0125 o coma sintónica 
 
 La discrepancia entre  estos semitonos viene dada, a su vez,  por la diferencia de 
una "quinta justa"  con la "quinta disminuida" aristogénica  Re- La  de las que entran en 
la composición de aquellos semitonos. 
 
Pitágoras:  cinco 
quintas justas  de 3/2        justa    justa    justa    justa   justa 
           3/2      3/2       3/2       3/2      3/2 
    Do    Sol    Re    La Mi Si 



 
 
Aristógenes: cuatro quintas 
justas de 3/2 y una  
disminuida de 40/27  Do Sol  Re        La Mi       Si 
           3/2      3/2     40/27      3/2     3/2 
         justa   justa  disminuida justa  justa 
 
 
3/2  :   40/27  =  81/80  = 1,0125 o coma sintónica 
                                
 
La tercera menor aristogénica se realiza  
 
         justa    justa  disminuida    
            una c.s. 
           3/2      3/2       3/2        
      Do    Sol    Re         La 
 
Y la pitagórica 
 
            justa    justa    justa    
           3/2      3/2       3/2        
      Do    Sol    Re         La 
 
  
 
       
Para que la pitagórica sea justa habrá  que repartir en las tres quintas la diferencia de la 
coma sintónica, rebajando, por tanto, cada una de ellas, en 1/3 de la coma 
 
 
 El esquema de este temperamento, que permite una fácil comparación con el 
anteriormente expuesto del sistema "común", puede quedar así expresado: 
 
 

 
 
 
o, en círculo de quintas 
 
 



                                                        
 
      
   
                El temperamento de 1/3 c.s. en sus proporciones 
                                                                               

 
    
 
                                  El temperamento de 1/3 c. s. en Cents. 
                           
 
 
 A efectos prácticos, el resultado final obtenido el siguiente: 
                                      
 - Quintas: Once de ellas muy bajas, aunque tolerables, y la restante en "lobo". 
                                       
 - Terceras mayores: Seis de ellas muy bajas (en la misma proporción que las  
 quintas) y  cuatro se ven afectadas por el "lobo" 
                                       
 - Terceras menores: Nueve son totalmente puras y tres se ven afectadas por  
 el "lobo" 
                                       
 - Todas las triadas son peores que en el temperamento medio común. 
                                                                                                                                                
  



 Para la realización de este temperamento convendrá apoyarse en los intervalos 
justos - las terceras menores - realizando como siempre las oportunas verificaciones.  
Sugerimos los   siguientes pasos: 
 

 
 
 
  Temperamento de 1/3 c.s. o se las terceras menores 
 
                        Escala                               Quintas 
                                       
  Do              264,00              Mib - Sib           - 3,94                                      
  Do#            73,86                Sib - Fa            - 5,85                                      
  Re            294,55               Fa - Do            - 4,38                                      
  Mib             316,80               Do - Sol           - 3,28                                      
  Mi              328,64               Sol - Re           - 4,88                                      
  Fa             353.46               Re - La            - 3,65                                      
  Fa#            366,67               La.- Mi            - 5,74                                      
  Sol            94,36                 Mi - Si            - 4,08                                      
  Sol#           409,10                Si - Fa#           - 6,08                                      
  La             440,00                Fa# - Do#        - 4,57                                      
  Sib            473,23                Do# Sol#          - 3,38                                     
  Si            490,92                Sol# - Mb          +39,90                                      
  Do             528,00 
                                       
 
 Terceras M      Batirnientos      Terceras m         Batimentos 
                                       
  Mib - Sol             - 6,16        Do - Mib            0,00                                       
  Sib - Re               - 9,75          Sol'- Sib             0 00                                      
   Fa - La                - 7,30        Re - Fa               0,00                                       
  Do - Mi               -,5,44        La - Do             0,00                                       
  Sol - Si                - 8,12        Mi - Sol              0,00                                       
  Re - Fa#              - 6,07        Si - Re                0,00                                       
  La - Do#              - 9,12        Fa# - La              0,00                                       
  Mi - Sol#             - 6,80        Do# - Mi             0,00                                       
  Si - Mib             + 79,80         Sol# - Si              0,00                                       
  Fa# - Sib            + 59,57         Mib - Fa#           -7,45                                       
  Do# - Fa             + 44,54         Sib - Do#          100,78                                      
  Sol# - Do            + 66,50         Fa - Sol#           - 5,26 
 
                               
 



El temperamento medio de 2/7 de la c. s. (o del compromiso entre las terceras 
mayoresy menores). 
                               
 Es el segundo de los propuestos por Francisco Salinas y probablemente una de 
las     primeras variantes de que fue objeto el temperamento medio común descrito por 
Zarlino en   1558 ("Institutioni Armoniche"), trata de hallar un compromiso entre las 
terceras menores y    mayores bajando, convenientemente, las quintas en la proporción 
indicada. 
                                                                                                  
             "El segundo modo consiste en dividir el comma en siete partes    
 proporcionales. De estas partes, el tono mayor se halla disminuido en cuatro  
 y el tono menor aumentado en tres. Así disminuirá la desigualdad existente   
 entre ambos. El   tono mayor disminuirá menos que los que aumente el tono  
 menor. (Libro III, Cap. XV) 
                          
 Bajadas cuatro séptimas partes del tono mayor y subidas tres del menor, 
 

 
 La operación equivale a rebajar cada quinta en 2/7 de la c.s.: 
 

                                               
 
 
  "De esta distribución del coma síguese que todas las consonancias e   
 intervalo armónicos, según esta manera de temperar, deben quedar alterados,  
 a excepción del diapasón y semitono menor, que es la diferencia entre el   
 ditono   y el semiditono. Este, como ya hemos dicho, no queda alterado en la  
 primera manera de temperar.  Aquél tampoco quedará en la tercera que   
 veremos luego, ni, por consiguiente, tampoco su opuesto que es el   
 semidiapasón, es decir un   intervalo que es un semitono menor más pequeño  
 que el propio diapasón, ni el  intervalo compuesto de dos semitonos menores,  
 como es e que va de E  cromático a E enarmónico.  Que el semitono menor,  
 según esta forma de  temperar, no se altera en absoluto, puede demostrarse de  
 la siguiente manera. 
                                
  
 



El diapasón no debe alterarse nunca, cualquiera que sea la forma de   
 temperar. Si se divide en dos intervalos, una de dos: o ni una ni otra parte  
 quedan alteradas, o si. Y en la medida en que uno disminuye, otro debe   
 aumentar, pues lo que se quita a uno hay que ponérselo a otro. Por ejemplo,  
 cuando se divide el diapasón en hexacordo mayor y semiditono, si el   
 hexacordo mayor aumenta una cuarta parte del comma, esta misma es la que  
 tiene que disminuir el semiditono. Lo mismo  ocurre si se divide en hexacordo  
 menor y ditono, o en diapente y diatessarón o en otros dos intervalos   
 cualesquiera. Ahora bien, como el diapente y el diatessarón distan entre sí un  
 tono mayor, este tiene que disminuir cuatro, pues el diapente no puede   
 disminuir lo mismo que el diatessarón aumenta, a menos que el diapente   
 disminuya dos y el diatessarón aumente otras tantas para que luego ambos  
 diatessarón aumenten lo mismo.  Ahora bien, como el diapente y el   
 diatessarón  distan entre sí un tono mayor, éste tiene que disminuir cuatro  
 pues el diapente  no puede disminuir lo mismo que el diatessarón aumenta, a  
 menos que el  diapente disminuya dos y el diatessarón aumente otras tantas  
 para que luego  ambos diatessarón aumenten lo mismo.  Ahora bien, si el  
 diapente disminuye dos y el ditono una (y ello es posible porque los dos tonos  
 menores superados por un comma aumentarán seis, es decir una parte menos  
 que las siete en que está dividido el comma), el semiditono disminuirá una, ya  
 que el diapente está compuesto de un ditono y un semiditono.  Además, como  
 el semitono menor es la diferencia entre el ditono y el semiditono, disminuidos  
 ambos  igualmente, aquél quedará necesariamente en su legítima proporción. 
                                 
 Ya se ha demostrado arriba que el diapasón consta de seis tonos menores,  
 tres commata y una diesis, y que cada uno de los commatas debe dividirse en  
 siete partes.  De la división de los tres resultan 21 partes.  Si a cada tono se le  
 añaden tres, de las 21 nos quedarán tres para la diesis.  Así, según esta   
 manera  de temperar, la diesis aumentará tres séptimas partes del comma, lo  
 que  equivale a decir que aumentará el semitono mayor otro tanto, ya que está   
 compuesto de un semitono menor y de una diesis, y esta aumenta mientras   
 aquél permanece intacto.  El tono menor aumentará tres y el mayor   
 disminuirá  cuatro, para que resulte el tono que buscamos, es decir mayor que  
 el menor y  menor que el mayor.  El semiditono disminuirá una, como ya se ha  
 indicado; el  ditono, una también, y el diapente, compuesto de ambos,   
 disminuirá dos. El diatessarón aumentará dos, porque el diapente disminuye  
 dos, es decir, el  diapente debe disminuir la mitad de lo que disminuye el tono  
 mayor en total.  Y como éste disminuye cuatro séptimas, el diapente   
 disminuirá dos.  El   hexacordo menor aumentará una, es decir, la que ha  
 disminuido el ditono. El  hexacordo mayor también aumentará la que ha   
 disminuido el semiditono.  En  efecto, como el diapente, el diatessarón, el  
 ditono, el hexacordo menor, el  semiditono y el hexacordo mayor dividen el  
 diapasón, que ni aumenta ni  disminuye, la misma cantidad que aumenta una 
 de ambas partes divisorias  disminuirá la otra. 
                                 
 Una vez disminuidas o aumentadas las consonancias, los restantes intervalos  
 menores o mayores disonantes unos disminuirán y otros aumentarán. 
                                 
 
 



 
Aumentarán: el tono menor, el semitono mayor y la diesis.  El tono menor   

 aumentará tres partes, porque el semiditono disminuye una y el diatessarón  
 aumenta dos, y como es la diferencia entre ambos, aumentará necesariamente  
 tres.  El semiditono mayor aumentará también tres, porque el ditono   
 disminuye  una y el diatessarón aumenta dos, y es la diferencia entre ambos.   
 El tono  mayor disminuye cuatro porque es la diferencia entre el diapente y el     
 diatessarón; aquél  disminuye uno y éste aumenta dos.  El semitono menor ni    
 aumenta ni disminuye, porque es la diferencia entre el ditono y el    
 semiditono, que disminuyen lo mimo, y entre el hexacordo mayor y menor, que  
 también  aumentan lo mismo. La diesis aumentará tres, porque es la   
 diferencia entre el tono mayor y menor, y aquél aumenta tres, mientras que  
 éste otro permanece inalterable. El comma se suprime totalmente ya que el  
 tono mayor disminuye cuatro séptimas y el menor aumenta las tres restantes,  
 es decir que entre ambos absorben el comma. 
                               

 
En resumidas cuentas, ni los tonos son sesquioctavos ni sesquinonos, antes                              
bien son cuatro partes de comma menores que aquéllos y tres mayores que                              
éstos.  Suprimido el comma, todos los tonos son necesariamente iguales, pues                          
donde no hay diferencia, hay igualdad, que es el propósito de esta                              
 participatio. (Libro III, Cap. XVIII) 

 
  
           

  El esquema que recoge este temperamento nos muestra la relación inversa de 
las terceras menores con las mayores  y la directa de estas últimas con las quintas: 
                                                   
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 



      
                                                           -2/7 c.s Fa -2/7 c.s.                                                  
            Sib                           Do                                               
    -2/7 c.s.                            -2/7 c.s                                             
           Mib                                             Sol                                   
           Lobo +2 1/7                                            -2/7 c.s                                          
        Sol#                                                      Re                                           
     -2/7 c.s                                                -2/7 c.s                                           
           Do#                                                La                                              
          -2/7 c.s                                      -2/7 c.s                                                
         Fa#                            Mi                                                     
             -2/7 c.s Si -2/7 c.s 
 
 
   
                                  El temperamento de 2/7 c.s. en sus proporciones 
 
                                                           696    Fa   696                                                   
        Sib                Do                                               
    696                                696                                             
          Mib                                          Sol                                   
        Lobo 746,00                                             696                                         
      Sol#                                                 Re                                            
          696                                            696                                             
         Do#                                           La                                                
    696                                 696                                                
          Fa#                      Mi                                                       
     696. Si  696 
                                             
 
 
   El temperamento de 2/7 c.s. en Cents. 
               
 
pudiendo extraerse la siguiente valoración: 
 
                        - Quintas: Once bastante bajas y la restante en "lobo".                                                                                                              
                        -Terceras mayores: Ocho buenas y cuatro afectadas por el "lobo". 
 
                        - Terceras menores: Nueve buenas y tres afectadas por el "lobo 
                           
    - Triadas algo peores que en el temperamento medio común, pero  
      mejores que en el de 1/3. 
 
                            
 Ningún intervalo consonante es puro pero el resultado global es muy aceptable, 
más    homogéneo que el del temperamento igual, aunque con la desventaja evidente, 
respecto de  este último, de la existencia de un "lobo". 
 
 



 
     Contrariamente a lo que ocurre con los demás temperamentos medios antes                
estudiados, el de 2/7 no ofrece consonancia alguna en que poder apoyarse para su 
realización.  En estas condiciones, lo más adecuado será establecer sus mutuas 
relaciones a partir de los  batimientos producidos por los intervalos de 4ª y 5ª  
emitiéndonos para ello a las indicaciones contenidas en la realización del temperamento 
igual. 
                           
 Los siguientes pasos pueden ser sustituidos por otros similares, realizando, en              
cualquier caso, las oportunas verificaciones: 
 
              

                     
 
Temperamento de 2/7 c.s. o del compromiso entre las terceras mayores y   las terceras 
menores. 
                                  
  Escala                            Quintas 
                                   
  Do            263,53               Mib - Sib              - 3,36                                   
  Do#          274,51               Sib - Fa                - 5,04                                   
  Re            294,38               Fa - Do                 - 3,74                                   
  Mib          315,68             Do - Sol                - 2,79                                   
  Mi            328,83               Sol - Re                - 4 18                                   
  Fa            352,62               Re - La                 - 3,14                                   
  Fa#           36732                La.- Mi                 - 4,68                                   
  Sol           393,90               Mi - Si                  - 3,49                                   
  Sol#         410,31               Si - Fa#                 - 4 72                                   
  La           440,00               Fa# - Do#             - 3,92                                   
  Sib          471,84               Do# Sol#              - 2,91                                  
  Si            491,50               Sol# - Mib          +31,79                                   
  Do          527,06 
 
 
                   Terceras M       Batimientos        Terceras m          Batimientos 
                                   
  Mib - Sol            2,80        Do - Mib               2,78                                   
  Sib - Re              4,16              Sol - Sib                4,20                                   
  Fa - La               3,10               Re - Fa                  3,18                                   
  Do - Mi               2,33              La - Do                 4,70                                   
  Sol - Si                3,50              Mi - Sol                3,48 
                       Re - Fa#            - 2,62       Si - Re                    5,20                                  



  La - Do#            - 3392       Fa#- La              - 3,92                                  
  Mi - Sol#           - 2,91       Do# - Mi            - 2,91                                  
  Sí - Mib         + 67594         Sol# - Si             - 4,36                                  
  Fa# - Sib        + 50,76        Mib - Fa#            - 7,48                                  
  Do# - Fa         + 37393         Sib - Do#             85,94                                  
  Sol# - Do        + 56,69         Fa - Sol#             64,17 
                          
 
 
 
El temperamento medio de 1/4 c.s. o de las terceras mayores 
 
 El tercero de los temperamentos medios propuestos por Francisco Salinas no es         
otro que el ya visto de 1/4 de la c.s., o "común", que propicia la obtención de terceras      
mayores justas: 
 
 "El tercer modo consiste en dividir el comma por la mitad.  Una de las partes   
 se añade al menor y otra se resta al mayor.  Entonces la disminución y el   
 aumento son absolutamente iguales. Pero la disminución y el aumento son   
 absolutamente iguales. Pero hay que notar, que, si aumenta el tono menor,  
 disminuye proporcionalmente el diapente y las demás consonancias, que   
 sufren alteración por la disminución; y, al contrario, si disminuye el mayor,  
 aumenta proporcionalmente el diatessarón y las demás consonancias    
 afectadas por el aumento. Por eso, cuanto mayor sea la imperfección de los   
 intervalos menores, tanto menor será la imperfección de las consonancias.  
 Hay que comenzar, pues, por la mayor desigualdad, para que, a través de la   
 desigualdad menor, se llegue hasta la perfecta igualdad.  Así, de la mayor   
 imperfección de las consonancias (de la tolerada por el oído) se ha de pasar,  
 disminuyéndola poco a poco, a la imperfección mínima, como lo bueno               
 procede a lo óptimo por lo mejor." (Libro III, Cap. XV) 
 
                           
 Bajada una mitad del tono mayor y subida la misma proporción del tono menor. 
 

                
la operación equivale, como vimos, a rebajar cada quinta en 1/4 c.s. (1/4 : 1/4   2/4 = 
1/2). 
                             
 "Así, pues, el tono mayor disminuye la mitad del comma, y otro tanto aumenta  
 el tono menor. De esta manera se forma un sonido medio proporcional entre  
 los dos extremos del ditono, y al mismo tiempo, el comma se halla dividido en   
 dos partes iguales.  De esta operación resulta el ditono en su legítima y   
 verdadera forma. En efecto, dividido el comma en tres partes iguales según la  
 primera manera de temperar, al aumentar el tono menor la tercera parte del   
 comma, los tres tonos menores, aumentados tres terceras respectivamente,   
 equivalen a un tritono formado por dos tonos mayores y uno menor.  Pues   
 también aquí, al aumentar el tono menor la mitad del comma, los dos tonos  
 menores equivaldrán a un ditono aumentado con las dos mitades del comma   



 correspondientes a los dos tonos menores, y así el ditono constará de un tono  
 mayor, otro menor y un comma, que es la diferencia entre el mayor y menor,  
 dividido en dos partes iguales.  Por tanto, el ditono permanece en su   
 perfección y, por la misma razón, ya que es de la misma naturaleza,, también  
 permanece  así el hexacordo menor, pues, como se sabe, el sonido que, de uno  
 de los extremos del diapasón, dista un ditono, del otro dista un hexacordo  
 menor. Por tanto también queda intacto el tetratono, puesto que consta de dos  
 ditonos, y el hexatono y una diesis, si el hexatono queda intacto, también   
 queda la diesis inalterada, dado que un sonido del hexatono y otro del    
 diapasón, los dos que circunscriben y encierran la diesis, no se alteran.  Otros  
 intervalos más permanecen asimismo, inalterados, como la cuarta menor, que    
 es la diferencia entre el ditono y la diesis.  Su sonido más grave dista un    
 tetratono o quinta mayor, también inalterado, del sonido más grave del    
 diapasón. 
                                  
 De todo cuanto se ha dicho se desprende que la diesis, el intervalo más     
 pequeño una vez suprimido el comma, no disminuye ni aumenta.  El semitono  
 menor, que es el intervalo más pequeño después de 1a  diesis, aumenta la  
 mínima parte del comma esto es una cuarta:  El semitono mayor aumenta lo   
 mismo, porque consta de un semitono menor y una diesis.  Y pues la diesis no   
 aumenta ni disminuye, los semitonos mayor y menor aumentan como se ha  
 dicho. El tono menor, como está compuesto del semitono mayor y menor, y  
 ambos aumentan la cuarta parte de un comma aumentará la mitad de un   
 coma, según está demostrado más arriba por otra razón.  El tono mayor   
 deve disminuir la mitad de un comma, que es lo que aumenta el tono menor,  
 para que ambos lleguen a ser iguales.  El semiditono que es la más pequeña   
 de las consonancias, disminuye la mínima  parte de un comma, esto es la  
 cuarta parte, puesto que está compuesta de un tono y un semitono mayores: el   
 primero disminuye dos cuartas y el segundo aumenta una.  Por tanto, el    
 semiditono disminuye una.  La consonancia del ditono disminuye ni    
 aumenta, tanto por la razón arriba aducida, como por que es un semitono   
 mayor que el semiditono. El semiditono menor aumenta la cuarta parte, que  
 es  lo que disminuye el semiditono Y si el ditono aumentase o disminuyese, el  
 semitono aumentaría o disminuiría una cuarta.  El diatessarón aumenta una    
 cuarta, porque excede al ditono en un semiditono  mayor, y como el ditono no   
 aumenta ni disminuye una cuarta, porque se compone de un ditono y un   
 semiditono, y como el ditono no aumenta ni disminuye, recibe sólo la    
 disminución del semiditono.  Por otra parte, según ya se ha dicho arriba, el  
 diapente debe disminuir la mitad de lo que disminuye el tono mayor, y como el        
 tono mayor disminuye la mitad de, un comma, el diapente disminuirá la   
 cuarta  parte, que es precisamente lo que aumenta el diatessarón.  El   
 hexacordo  menor, como se ha dicho, no aumenta ni disminuye, porque el  
 mismo sonido que respecto un extremo del diapasón dista un ditono, respecto  
 al otro dista un exacordo menor tampoco puede disminuir o aumentar. El  
 exacordo mayor aumenta una cuarta, porque el semiditono que le falta hasta  
 el diapasón disminuye una cuarta parte." (Libo III, Cap. XXII) 
                          
 
 



 Manifiesta Salinas que "esta tercera manera de temperar es más exacta y más 
fácil     de entender que las anteriores" y se aplica a ofrecer un método para llevarla a la 
práctica con más comodidad. Su objeto, "Del modo de dividir el ditono en dos partes 
iguales y de   encontrar la cuarta parte del comma. De la construcción de la figura 
llamada por los artífices diapasón, según esta manera de temperar, que si se observa 
como es debido, no se   necesita ni añadir ni restar nada para lograr un instrumento 
correctamente temperado". 
                                 
 "Es muy fácil, si explicamos primeramente de qué manera en cantidades   
 continuas puede dividirse el intervalo superparticular en dos partes iguales,  
 ya que ésta no puede realizarse en los números.  Hemos de dividir, pues, dos   
 ditonos en dos partes geométricamente iguales.  Asimismo, dividiremos el   
 comma una vez por la mitad, y cada una de las dos mitades, otra vez por la   
 mitad, para obtener la cuarta parte proporcional.  Para realizar esto tenemos  
 que basarnos en la proposición nona del sexto libro de Euclides, que nos lo   
 enseña. Y como ya sabemos que el ditono consiste en la proporción    
 sexquicuarta, esto es, de 5 a 4, tomaremos dos líneas, una de cinco, que sea a   
 b, y otra de cuatro, b, c, unidas de tal manera que resulte la línea recta a c,  
 dividida en el punto b. Describamos sobre dicha línea un semicírculo, a d c.    
 Tracemos a continuación una perpendicular, b d, sobre el punto b de la línea   
 y hallaremos la línea buscada, que dividirá la proporción a b y b c en dos  
 proporciones iguales, reduciéndola así a un monocordio regular. 
                                 
 Pongamos el pie del compás en el punto b y describamos un semicírculo a la   
 distancia b.d. Cortará la línea en el punto que será el más cercano al punto   
 e. Descríbase otro semicírculo a la distancia de b d. Este cortará la misma   
 línea en el punto f que será más cercano a e que a y dividirá la proporción   
 existente entre a b y e b en dos partes iguales.  En efecto, a b es como cinco; e  
 b es como cuatro, porque es igual que b c, esto es, guardan la proporción del     
 ditono: y f b, como es igual que b d, que hemos dicho es la media, según la   
 nona del sexto de Euclides, divide a ambas proporciones geométricamente,  
 puesto que el punto f dista proporcionalmente del punto a y del punto b. Estas  
 dos proporciones, al no estar designadas por ningún número, se llaman    
 irracionales, como manifiestamente demuestra el siguiente diagrama: (Libro  
 III, Cap. XXIV) 

 
           o, dicho de otro modo: 
 
                                           CD2    =   AC. BC        80   =      CD 2     BC2 



 
 
 

                 
que es, exactamente, el factor que nos da los intervalos de segunda temperados con 
arreglo al sistema de 11/4 c. s. 
                          
 
 Digamos finalmente que el género cromático, o notas accidentales, lo obtiene 
Salinas, una vez repartido el diatónico o de las notas naturales, estableciendo 
sencillamente la correspondiente relación natural de 5/4 entre cada par de terceras 
mayores que relacionan estas últimas con las primeras. 
                                                                                               
 "Si queremos llegar a obtener los sonidos del género cromático, quitaremos  
 de la cuerda o del tubo E la quinta, parte, y tendremos el G cromático a la  
 distancia de un ditono de aquél. Luego tomaremos la mitad de la cuerda para   
 el D medio y tendremos d minúscula en el agudo a la distancia de un   
 diapasón. Añadiéndole la quinta parte tendremos el b mol a la distancia de un  
 ditono. 
                               
 Dividida nuevamente la cuerda D medio en cinco espacios, y tomando cuatro,   
 tendremos el F cromático, a la distancia de un ditono. Luego, dividido el a en   
 cinco espacios y tomando cuatro, tendremos el e minúscula cromático, cuya   
 cuerda doblada nos dará el C mayúscula cromático. Por último, dividida la   
 cuerda G diatónico en cuatro partes y añadida una quinta parte, tendremos el   
 E mol cromático.  De esta manera los artífices de los instrumentos podrán  
 fabricar el modelo, llamado diapasón, al, que deben atenerse para añadir o   
 quitar lo necesario en la construcción de órganos y cémbalos." (Libro III,  
 Cap. XXV) 
                       
 
 Logicamente, la proporción indicada será directa, o de 5/4, para las terceras 
mayores   ascendentes (Fa#, Do#, Sol#) e inversa, o de 4/5, para las descendentes (Sib, 
Mb). 

 
                                    
División del diapasón en el género enarmónico de 1/4 c. s., según   Francisco Salinas. 
                       
        
                                                         
 
 
 
 



 
 
 
Temperamentos enarmónicos 
 
 
 
         Francisco Salinas fue también el primer y gran sistematizador de los sistemas 
enarmónicos sobre los que, en apartados  anteriores, hemos visto algunos estudios. Los 
desarrollados por nuestro autor destinados a la  práctica instrumental son básicamente 
tres y corresponden a prolongaciones de los temperamentos de 1/4, 1/3 y 2/7 c. s. que 
acabamos de ver, a fin de mejorar su rendimiento, a los que hay que añadir el "sistema 
perfecto de 24 notas" y el temperamento igual que es el enarmónico por excelencia. 
                             
 
De 1/4 c. s. o de las terceras mayores 
 
 El más sencillo de todos, el de 1/4 c. s. o de la s terceras mayores, comporta dos 
notas añadidas ya conocidas, el Re# y el Lab, y las obtiene dando a los respectivos 
intervalos de quinta justa ascendente y descendente, la proporción natural de 5/4 o 4/5: 
                                     
 
 "En estos instrumentos, a los sonidos diatónicos y cromáticos unirán los   
 enarmónicos, a saber, el a mol y el D enarmónico sostenido.  El primero de  
 éstos lo obtendrán dividiendo la cuerda c minúscula en cuatro partes y   
 añadiendo una quinta, a la distancia de un ditono de dicho c. El segundo se  
 obtendrá dividiendo la cuerda si diatónico en cinco espacios y tomando   
 cuatro: resultará así el d sostenido enarmónico, cuya cuerda, duplicada, dará  
 el D sostenido enarmónico, a la distancia de un diapasón del otro d. Ambos  
 sonidos serán suficientes para que los que tocan los órganos puedan   
 responder a todas las armonías de los que cantan en el coro. Hemos hablado,   
 en la segunda parte de esta obra cuando hemos tratado de la diesis, cómo sin  
  estos sonidos no puede hacerse con facilidad." (Libro III, Cap. XXV) 
                
 
esto es, gráficamente: 
                        
 
 
 

 
                        
 
 
 
O, representado según la espiral de quintas: 
 
 



                                                                    Fa                                                   
 
    Sib                                 Do 
 
                            Re# -   Mib                                                    Sol 
  
                            Sol#   -   Lab                                                 Re 
 
                                 Do#                                                        La 
  
                                           Fa#                                 Mi                                                          
 
          Si 
                        
 
 
 El teclado resultante, el más común de todos, tanto por su sencillez como por la 
gran  difusión del temperamento a que se aplicaba, tenía la siguiente disposición: 
 

 
 
            Con él se conseguían, de más: 
                               
  - Dos quintas: Sol# - Re# y Lab - Mib                             
  -Dos terceras mayores: Lab - Do y Si - Re# 
                
pudiendo tocarse convenientemente en 8 tonalidades  mayores y 5 menores. Visto de 
otro       modo: si bien no cerraba de forma total  el círculo de quintas, sí hacía justas (en 
la medida del temperamento) las quintas cromáticas del diapasón. 
 
 
 
 
De 1/3 c. s. 
                                                                                          
                       
 El segundo de los sistemas enarmónicos descrito por Salinas corresponde al              
temperamento de 1/3 c. s., con las notas añadidas Solb, Reb, Lab, MI# y Si#: 
                              

"Los nueve sonidos enarmónicos del instrumento perfecto se reducen a siete   
 imperfectos de la siguiente manera: el  D mol enarmónico sube dos partes,  
 porque dista un semitono mayor del C diatónico.  El D sostenido enarmónico   
 baja tres partes, es decir un comma entero, porque dista una diesis en el grave   
 del E cromático que no se altera. El E enarmónico baja dos, porque el E   
 diatónico, del que dista un semitono menor en el agudo ya ha bajado una.  El  



 G mol enarmónico inferior baja tres, para que coincida con el G superior, o    
 hay que suprimirlo. El G superior enarmónico no se altera, porque dista en el   
 agudo un semitono del E cromático.  El a mol enarmónico debe bajar una,  
 porque dista un semitono menor en el grave del a diatónico que no se altera.   
 El a sostenido enarmónico inferior, hay que bajarlo una porque dista un   
 semitono menor del a diatónico en el agudo, que, ya hemos dicho, o hay que   
 suprimirlo totalmente. El si enarmónico baja tres, porque dista una diesis en                
 el grave del c minúscula. 
                              
 De esta manera, los nueve sonidos enarmónicos quedan reducidos a siete:  
 uno queda inalterable, que es el G superior: cuatro han bajado: D E a y si   
 sostenido; dos han subido: D mol y a mol, y dos se han suprimido: G, inferior  
 y a superior. (Libro III, Cap. XVI) 
                       
O sea: 
                  
 Solb Reb Lab Mib Sib Fa Do Sol Re La Mi Si Fa# Do# Sol# Re# La# Mi# Si# 
                                                                      
 
 Y, expresado en espiral de quintas: 
 
 
                                                          Mi#                                              
 
    La#                   Fa                     Si#                                               
             Sib                                   Do                                        
             Re#                                             
 
          Mib                                                     Sol 
 
                                 Sol#  -Lab                                                      Re 
 
                                        Do# - Reb                                           La 
 
                                             Fa#      Solb                    Mi                                                           
    
      Si 
                       
 
 Una espiral enarmónica de 19 notas, similar a la de Salinas, había descrita  
también por Zarlino en su obra citada, acompañando una descripción gráfica del   
teclado que quedaba así configurado 
                                                                                                   

 
      



 
 
 Con unas posibilidades prácticamente ilimitadas de modulación en su época, el 
sistema adolecía de estar basado en un temperamento de terceras menores, menos usual 
que el anterior. 
 

 
     
 

 División del diapasón en el género enarmónico del  
         temperamento de 1·3 c.s., según salinas 
 
 
De 2/7 c.s. 
                                           
    
 El tercero, finalmente, emana del temperamento medio de 2/7 c.s. y es así 
descrito por Salinas: 
                              
 "C cromático no se altera, porque C diatónico, del que dista un semitono  
 menor, no se altera.  D mol enarmónico sube tres, porque D diatónico   
 inferior, del cual dista por abajo un semitono menor, sube tres.  D   
 enarmónico sostenido baja cuatro, porque D diatónico superior, del cual dista  
 un semitono  menor, baja cuatro. Ya se ha dicho que E cromático y E   
 enarmónico bajan  una. F cromático inferior sube dos, porque F diatónico  
 sube dos. F cromático  superior, como dista del inferior un comma y éste sube  
 dos, baja cinco, para   que ambos sonidos coincidan. Siguen luego los dos G  
 mol enarmónicos, que  distan entre sí un comma. Como el de arriba dista un  
 semitono menor de G diatónico en el grave, baja dos, porque dos baja G   
 diatónico.  G enarmónico inferior sube cinco, para que los dos extremos   
 coincidan y resulte un solo G en medio de los dos. G cromático, como dista  
 del G diatónico un semitono menor, baja dos lo mismo que G diatónico.  El a  
 mol enarmónico, como dista un    tono menor de a diatónico, sube una lo  
 mismo que a. Sigue luego a inferior enarmónico.  Como dista también un  
 semitono menor de a, baja una. En cambio, a superior enarmónico sostenido,  
 como dista un comma del inferior, que sube una baja seis, para poder   
 coincidir.  Siguen los dos b moles  cromáticos que distan entre sí un   
 comma.  Como el superior de ambos dista un  semitono menor de si en el  
 grave, baja tres, como el propio si.  Y b inferior    baja cuatro, para coincidir  
 con el otro b. Si enarmónico, como dista un  semitono menor de si diatónico,  
 baja tres, como él.  Por fin, la diesis, que es su distancia respecto a c   
 minúscula diatónico, inalterable por ser el extremo del diapasón, aumenta  
 tres porque tres son las que baja el b." (Libro III, Cap. XX) 
 
                         
 Con las mismas notas que el anterior, este sistema queda descrito gráficamente 
en la espiral de quintas siguientes: 



 
 
 
      Mi#                                              
 
    La#                   Fa                     Si#                                                
             Sib                                   Do                                        
             Re#                                             
 
          Mib                                                     Sol 
 
                                 Sol#  -Lab                                                      Re 
 
                                        Do# - Reb                                           La 
 
                                             Fa#      Solb                    Mi                                                           
    
      Si 
 
que aplicada a un teclado pudo tener la configuración siguiente: 
 
  

                        
      

Dado el carácter básicamente teórico de estos "géneros", no nos extendemos más 
en la explicación técnica de sus desarrollos, lo que exigiría un excesivamente prolijo 
análisis de los mismos. 
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