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       "...la Naturaleza es la que ha escalonado en la voz los  
       intervalos de los tonos y semitonos y de los tetracordos;  
       ella es la que ha establecido y determinado los límites de  
       estos tetracordos, en amplitud  por las medidas de los  
       intervalos que abarcan, y los caracteres que los califican  
       los ha constituido con ayuda de  intervalos en relaciones  
       determinadas para cada género. Los artífices que   
       fabrican instrumentos musicales, sirviéndose de estas  
       consonancias y sonidos establecidos por la misma  
       Naturaleza, consiguen hacerlos perfectos." (Vitrubio,  
       "Diez Libros de Arquitectura", Libro V, Cap. IV) 
 
 
La escala aristogénica. 
 
 Aristóteles (384-322 a. de C.), el famoso filósofo griego dejó importantes 
referencias musicales  relacionadas con la teoría de la Música. Los "Problemas", cuya 
sección XIX está dedicada a la música modal  es una posible compilación alejandrina 
del primero o segundo siglo de nuestra era.  Aristógenes. (s. IV a. de C.), discípulo 
suyo y el más importante de los teóricos musicales de la antigüedad, estableció las bases 
del conocimiento científico de la música. De sus obras se conserva la mayor parte del 
tratado de "Armonía", importantes  fragmentos de el "Ritmo" y otros trabajos menores 
de carácter biográfico musical. Es el autor de la escala que lleva su nombre, conocida 
también como "escala de los físicos", "escala de la justa entonación" y "escala natural" 
(ya veremos, sin embargo, que, en ciertos aspectos es artificiosa). Su  está basada en la 
serie natural de armónicos obtenidos a partir de un sonido fundamental. 
 
 Un cuerpo físico puesto en vibración - ejemplo habitual de una cuerda tensa 
sujeta por sus dos extremos - produce lo que en física se conoce como un "vientre" 
(parte más ensanchada de la ondulación) que, al batir el aire, se traduce en una 
frecuencia de sonido (hercios por segundo) a la que daremos los siguientes  valores: 
 
 

 
         
 
 
 
 Esta misma cuerda produce otras dos vibraciones secundarias que resultan de la         
formación de dos "vientres" y un "nodo" (punto de intersección de dos vientres): 
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 Una segunda vibración secundaria se origina por la formación de tres "vientres" 
y dos nodos" 
 
             

 
Una tercera, por la formación de cuatro "vientres" y tres "nodos": 
 
 

 
 y una cuarta, por la formación de cinco "vientres" y cuatro "nodos": 
 

 
 
 
 Podría continuarse así indefinidamente pero hay que decir que la serie útil de             
armónicos de un sonido fundamental no suele ir más allá del grado 20. A partir de la 
quinta  octava, los intervalos entre los sucesivos armónicos son menores que el 
semitono, no pudiendo, por tanto, ser expresados en nuestra notación musical ni tener 
utilidad en nuestros sistemas músicos. 
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 Como se ve, la serie armónica se forma multiplicando por 1,2,3, y así 
sucesivamente, el valor del sonido fundamental, siendo cada uno de los valores 
obtenidos inversamente proporcional al segmento que lo produce. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
La escala diatónica 
 
 
 La escala diatónica aristogénica de una octava se formará reduciendo al ámbito 
de  la misma el valor de los siete sonidos convencionales que la componen, procediendo 
para ello a dividir el número de orden del armónico correspondiente por 2 si pertenece a 
la segunda octava, por 4 si a la tercera, por 8 si a la cuarta y así sucesivamente: 
 
 
         Segmento              Frecuencia                      
  Do (fundamental)     1  1  
  Re (armónico 9º en la 4ª octava)  8/9  9/8 
  Mi (armónico 5º en la 3ª octava)  4/5  5/4 
  Sol (armónico 3º en la 2ª octava)  2/3  3/2 
  Si (armónico 15º en la 4ª octava)  8/15  15/8 
 
 
 Dos notas, el Fa y el La, no se hallan entre los armónicos útiles de la serie 
natural, pero pueden ser obtenidas convencionalmente a partir de su relación con las 
demás (unamisma frecuencia puede ser armónico de distintas fundamentales): 
 
  Fa (3er. armónico inferior del 4º 
  armónico de Do) (1/4 x 3)       3/4  4/3 
 
  La (3er, armónico inferior del 5º 
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        armónico de Do) (1/5 x 3)  3/5  5/3 
 
 La escala diatónica resultante tendrá pues, resumiendo, los siguientes valores: 
 

 
   
conocidos los cuales podrán establecerse fácilmente los respectivos intervalos que los 
separan: 
 
  Do -  Re       9/8 
  Re - Mi   = 5/4 - 9/8    =  40/36  =   10/9 
  Mi - Fa   =  4/3 - 5/4    =      16/15 
  Fa - Sol  =  3/2 -  4/3   =     9/8 
  Sol -  La  =  5/3 - 3/2    =      10/9  
  La -   Si   =  15/8 - 5/3  =  45/40  =   9/8   
  Si -   Do  =   2/1 - 15/8  =      16/15             
 
 
esto es 
 

                              
 
 Como se desprende de estos cálculos, la escala diatónica de Aristógenes 
contiene 
 
  - Dos clases de tono: 
 
   - 9/8, conocido como "tono grande".                                     
   - 10/9, conocido como "tono pequeño'. 
. 
  - Una clase de semitono: 
 
   - 16/15, conocido como "semitono diatónico" 
 
  - Dos clases de quintas: 
 
   - Cinco justas (Fa-Do/Do-Sol/Sol-Re/La-Mi/Mi-Si) formadas por                                      
               dos tonos grandes, uno pequeño y un semitono diatónico                                      
       (proporción 3/2 = 9/8 + 9/8 + 10/9 + 16/15). 
   - Una disminuida (Re-La) formada por un tono grande, dos                                       
   pequeños y un semitono diatónico (proporción 40/27 = 10/9 +              
     16/15 + 9/8 + 10/9). 
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-  Una clase de terceras mayores (Fa-La/Do-Mi/Sol-Si) formadas   
por un tono grande y uno pequeño (proporción 5/4 = 9/8 + 10/9). 

 
 La discrepancia entre los dos tipos de quintas, justa y disminuida, viene 
obviamente  producida por la diferencia entre el tono mayor y el menor 
 
                                      9/8 - 10/9  =    81/80  =    1,0125 
 
y que es conocida como "coma sintónica". 
 
 Suele proponerse otra forma de obtener la coma sintónica y es realizando una 
serie de cuatro quintas justas a partir de una nota cualquiera y comparando el valor así 
obtenido con el que resultaría de realizar, a partir de la misma nota, dos octavas y una 
tercera mayor: 
    Quintas     Octavas + 3a mayor 
 
    Do  132   Do   132 
    Sol       198                                                            
          Do   264 
    Re  297 
    La  445,5 
          Do   528 
    Mi  668,25        Mi   660 
 
 La serie de quintas será más "larga" que la de octavas más la tercera mayor,             
produciéndose una diferencia que puede ser expresada así: 
 
  (3/2)4 :  (22 x 5/4) = 34 : (24 x 5) = 81/80 =  1,0125 
 
 La razón es obvia: dos octavas más una tercera mayor contienen el mismo 
número y naturaleza de intervalos que las cuatro quintas aristogénicas: 
 

    T.G.____ T.p._____s.d.    T.G____ T.p____ s.d. 
 

 1a 8a  Do-Do  3   2    2 5a Do- Sol  2  1   1                  
 2a 8a  Do-Do  3   2     2 5a  Sol-Re  2  1   1                  
 3a M  Do-Mi  1   1                       5a   Re-La  1  2   1                  
            5a  La-Mi  2 1   1 
    ___________________    _________________ 
     7   5    4     7   5  4 
 
pero si se hace justa la quinta Re-La, se habrá modificado este intervalo y, por tanto, la 
serie   de quintas, añadiendo un tono grande y restando uno pequeño. 
 
                                     + 9/8 - 10/9   =      81/80 
 
lo que equivale a un incremento igual a la coma sintónica. 
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 También se define  la coma sintónica como la diferencia que se produce al 
enlazar la serie de quintas con la tercera mayor de Aristógenes: 
 
  La (justo)  445,5  ---- Mi (quinta justa)    =  668,25    =     1,01225                
  Do   528,0  ---- Mi (tercera arist.)  =  660,00 
 
 La razón estriba una vez más en tomar el La justo por el La aristogénico. 
Partiendo de este último, el valor del Mi obtenido a partir de la quinta o la tercera sería 
exactamente el mismo: 
  La (arist.)  440 x 3/2 =  660 
  La             528 x 5/4 = 660 
 
 
 El único semitono  "natural" existente en la escala de Aristógenes es el 
diatónico de 16/15. Para hallar el semitono cromático se estableció la convención de 
restarlo de los dos tonos, grande y pequeño. 
  
 Restándolo del tono pequeño resulta 
 
  10/9 - 16/15 = 150/144 = 25/24              
 
o valor del "semitono cromático". 
 
 También puede decirse, consecuentemente, que el tono pequeño está 
compuesto de   un semitono diatónico y un semitono cromático: 
 
  16/15 (s.d.) + 25/24 (s.c.) = 10/9 
 
 Si se trasladan ahora los valores obtenidos al tono grande, resultará que éste 
queda  conformado de la forma siguiente: 
 
  16/15 (s.d.) + 25/24  (s.c.) + 81/80 (c.s.) 
 
 Si, finalmente, se divide el semitono diatónico por el semitono cromático, se 
hallará   una proporción, 
 
  16/15 : 25/24 = 128/125 
 
que se conoce como "diesis". 
 
 Puede obtenerse por otro camino y es el siguiente: Tres terceras mayores 
consecutivas producen un intervalo equivalente a la suma de las mismas y, por tanto, de 
sus proporciones: 
 
                                 5/4 + 5/4 + 5/4 =  125/64 
 
 
 Si se compara esta proporción con la más próxima de la octava, se hallará una         
diferencia 
                                 2/1 - 125/64 =  128/125 
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que no es sino aquella."diesis". 
 
 La razón es que las tres terceras mayores y la octava existe una diferencia de 
dos        semitonos diatónicos a un tono pequeño: 
 
       Terceras       Octava 
 
 T.G        T.p.          T.G.  T.G.  s.d. 
 
  1   1      1    1    1 
  1   1      1    1    1 
  1   1      1     
 ___  ___    ___   ___   ___ 
  3            3      3    2    2 
 
o, lo que es lo mismo: 
 
                                 16/15 + 16/15 - 19/9   =     128/125 
 
ue es la proporción antes indicada de la "diesis". 
 
 Como consecuencia de todo lo anterior, pueden establecerse las siguientes 
proporciones y relaciones: 
 
 

 
 
 Una manera de "templar" la escala diatónica de Aristógenes puede ser la 
siguiente procediendo por sus intervalos justos de 5ª y 3ª: 
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 Cualquier otro procedimiento, evitando pasar por el intervalo Re - La, hubiera 
conducido al mismo resultado.  
 
 La escala cromática aristogénica se obtiene convencionalmente aplicando el 
semitono cromático al tono grande, al tono pequeño y al semitono diatónico. 
 
 Como, tanto el tono grande como el pequeño, son mayores que dos semitonos            
cromáticos, su composición será la siguiente: 
 
 
                                                           

 
 Como el semitono diatónico es más pequeño que dos semitonos cromáticos, su.        
composición será la siguiente: 
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quedando invertidas las posiciones de # y b. 
 
 Esta es la tabla resumen de los valores diatónicos y cromáticos de la escala                 
aristogénica, incluidos los ciclos por segundo de cada nota en base a un La de 440: 
 

 
 
 



 19 

 La escala de Aristógenes, incluso limitada a la construcción de una serie 
diatónica, tiene varios inconvenientes fáciles de comprender: 
 
 Sólo es válida en sí misma, estructurada a partir: de un sonido determinado que 
se toma como base o punto de partida.  Si deseáramos realizar el mismo esquema a 
partir de otro cualquiera de sus valores, los obtenidos a continuación no coincidirían en 
muchos casos con los del primero. 
 
 Por esta razón, si bien puede prestarse en teoría a la interpretación de música en         
instrumentos de entonación libre, como el violín, capaces de modular de una a otra 
escala, no es en absoluto aplicable a los de entonación fija como son especialmente los 
de teclado, a menos de reducirlos a una sóla tonalidad, lo que excluye toda utilización 
práctica. 
 
    Do mayor    Re mayor    Mi mayor 
 Do   264                                 
 Re   297      297                                 
 Mi   330      334(+)    330                              
 Fa   352      371(+)     372                              
 Sol   396      396     413(+)                              
 La   440      445(+)     440                              
 Si   495      495     495                              
 Do   528      557(+)    550(+)                             
 Re   594      594     618(+)                               
 Mi   658      668 (+)    658 
 
 Etc. 
 
 También la utilización de esta escala en música polifónica con instrumentos de          
entonación libre o voces que leyeran claves distintas plantearía una incompatibilidad, al 
tender cada una de ellas a realizar sus propios intervalos, no coincidentes con los demás. 
 
 Por no hablar de la extrema complejidad que ya supone en sí, teórica y 
prácticamente, la profusión de accidentales disarmónicos que entran a formar parte de la 
escala desarrollada. 
 
 Su estudio es, en todo caso, útil: 
 
  - para el conocimiento de un importante aspecto de la física del sonido y    

de los intervalos naturales base de la armonía. 
 
  - por constituir el punto de partida y referencia de todas las escalas y                 
   temperamentos no naturales. 
 
  - por ser punto de referencia de todos los tratadistas musicales históricos  

y por ello también fuente común de errores y confusiones que conviene 
dilucidar con claridad. Autores tan conspicuos como Salinas basaron 
todas sus teorías en los intervalos naturales desechando de plano los 
derivados de la  escala modal que veremos seguidamente. 
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       "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 la 
        verdad dejándose guiar por el oído y tomando lo que era 
        más próximo a él. Después lo examinaron a la luz de la 

     razón y llegaron a la verdad total."  (Salinas, Libro II. Cap X)" 
 
 
 
 
 
La escala pitagórica 
 
 Autor de doctrinas de carácter matemático, físico y musical cuya influencia ha 
llegado hasta nuestros días, Pitágoras (582-500 a. de J.C.) pasa por ser el autor de la 
escala que lleva su nombre (aunque pudo ser anterior)  que nos ha llegado a través de 
sus discípulos Euclides, Erastótenes y Arquitas; tiene por objeto homogeneizar todos 
los intervalos - a partir de los tonos y semitonos - de modo que puedan ser utilizados en 
la polifonía instrumental y también, teóricamente, la vocal.  Se trata, pues, de un sistema 
convencional, como todos los temperamentos que seguirían a continuación y que suelen 
tomarlo como punto de partida o referencia. Se consigue realizando la escala diatónica 
(seguida luego de la cromática) en base a una serie de quintas justas, esto es con la 
proporción aristogénica de 3/2. 
 
 En la práctica, a efectos de componer por medio de estás quintas una escala que         
quede reducida al ámbito de una octava, los valores resultantes deberán, como en el 
caso anterior, ser divididos por 2, 4, 8, etc, según la octava en que se sitúen.  Realizadas 
las operaciones, se hallará una escala con los siguientes valores respecto de la 
fundamental: 
 

 
y una relación, nota a nota 
 
                        Do - Re                                                     9/8                                     
  Re - Mi     =      81/64              9/8       =           9/8                         
  Mi - Fa      =       4/3     81/64      =   256/243 
  Fa - Sol     =       3/2                 4/3       =         9/8                                                    
  Sol - La     =     27/16               3/2       =          9/8 
                       La - Si       =   243/128           27/16     =         9/8                               
  Si - Do      =       2/1             243/128   =         256/243 
 
esto es 
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en la que, como puede verse, sólo existen dos tipos de intervalos: 
 
                         - el   tono pitagórico  de  9/8, igual al tono grande de Aristógenes. 
   

 - el intervalo de 256/243 o  limma que hoy se designa con el nombre     
de semitono diatónico pitagórico o también hemitono, mucho menor que    
el semítono diatónico aristogénico. 

 
            La escala, de Pitágoras presenta algunos de los problemas que señalábamos en 
la de   Aristógenes, pero tiene sobre ella la ventaja de que, siendo todas las quintas 
justas e iguales,  puede procederse por todas ellas cerrando la octava como múltiplo de 
la fundamental: 
 

 
 
 De todos los intervalos de cinco notas "naturales" realizados en esta escala, sólo 
uno, el  Si - Fa, es bastante más pequeño que los demás, resultando ser una 4ª 
aumentada (disonante)  que, como se vera más adelante, era evitada por músicos y 
cantores bemolizando el Si (primera alteración que tenían los teclados llamados 
"exacordales"). 
                    
 Otro inconveniente, relativo, es que las terceras mayores resultantes eran todas 
más abiertas y, por tanto, muy imperfectas. La causa de esta imperfección estriba 
precisamente en la mejora o "estiramiento" que se hace de la quinta Re-La de 
Aristógenes: las terceras resultantes de las quintas una vez salvado este intervalo, ahora 
justo, son, consecuentemente, más altas: 
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 Si realizamos una serie de 12 quintas justas a partir de una nota cualquiera            
(operación necesaria para dividir la octava en otros tantos "semitonos") y comparamos 
el valor así obtenido con el que resultaría de realizar 7 octavas a partir de la misma nota 
(altura teórica alcanzada por las quintas), veremos que la serie de quintas es más "larga" 
que la de las octavas, produciéndose una diferencia:  
 
 
                                   (3/2)12                3/12              53.1441           
    ______    =            _____    =    _______     =1.0136432                               
      27                      219              52.4288 
             
 
que se conoce como "coma pitagórica"    o "comma". 
                        
 Como hemos visto, en la escala pitagórica existe un sólo tono de 9/8 y un sólo           
semitono de 256/243, conocido también como diatónico por estar conformado por los             
intervalos naturales Mi/Fa y Si/Do. 
                        
 
 Cuando se alarga la serie de quintas para dividir la octava en 12 semitonos 
 
 

 
 
se producen 5 nuevos semitonos cromáticos que reducidos al ámbito de la octava             
convencional adquieren dos valores distintos. La razón es obvia y reside en que, al tener 
como punto de partida para su obtención la quinta más corta Si/Fa. 
 

 
             
los sostenidos se situarán algo más cerca de su nota inmediatamente superior y los 
bemoles de la inferior: 
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 "..el hacer de mi fa es modo diverso de aquél que  hace de fa mi...puesto que  
 las notas no se corresponden del modo en que naturalmente están   
 colocadas..." (Ramos, Primera parte, Tratado II, Capítulo 2º) 
 
 
 Sólo estos intervalos cortos 
 
                                                 Do# - Re                                                
       Fa# - Sol                                                 
       Sol# -La      (Sol - Lab)                                           
       Re - Mib                                                 
       La - Sib 
 
 
equivalen al  semitono pitagórico de 256/243 y son por ello realizables ("cantables", 
como dirían luego los tratadistas en el lenguaje modal). El valor de los restantes ("no 
cantables") será lógicamente 
 
                                          9     y     256      =    2187                                    
          8            243            2048 
                                                                                                    
 
siendo la diferencia entre ambas proporciones 
 
 
                              2187     -       256       =       53.1441      =       1,0136432        
      2048              243                52.4288 
                                                        
 
ni más ni menos que la coma pitagórica. 
                        
 
 Si tenemos ahora en cuenta que este valor está comprendido aproximadamente. 
nueve veces en la proporción del  tono. 
                               
  9/8     =      1,125               1,01364329       =     1,129                               
 
puede decirse (y se estableció tal convención) que el tono pitagórico está compuesto por 
nueve comas, cuatro para los intervalos                                                         
 
    #                 bec                            bec             b 
 
y cinco para los intervalos 
 
    bec             #                             b             bec 
                           
del modo siguiente: 
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 Por esta razón, durante siglos, las cinco notas accidentales recibieron los 
nombre de 
 
                                          Do#        Mib              Fa#    Sol# (Lab)     Sib 
               
correspondientes a unos sonidos muy concretos y lejos, como dijimos, de cualquier              
connotación enarmónica que  no sería de aplicación, prácticamente hasta la adopción              
generalizada del temperamento igual.  
 
        
           La relación era bien conocida por los músicos y tratadistas antiguos, muchos de 
los cuales la atribuían a una tendencia natural de la voz a realizar estos intervalos 
pequeños, los   únicos cantables, que quedaban genéricamente asimilados al de Mi/Fa.  
Su exacta utilización  era muy importante en el transporte de los modos: sólo era posible 
cuando las alteraciones      introducidas reproducían esta relación de Mi/Fa o de Fa/Mi 
                         
 Realizada esta serie de quintas antes aludida, quedaba una, la de 
 
                                                  Sol#  -  Mib  o  Do#  -  Lab 
                
disminuída en la coma pitagórica, que por esta razón, sonaba  muy desagradable. Los 
antiguos la llamaron "lobo", comparándola quizás con el aullido del cánido, o tal vez 
por el peligro que podía suponer el encontrarse con ella si se hallaba desprevenido. El 
término sería luego utilizado, sucesivamente, durante siglos, para designar cualquier 
intervalo de 5ª residual en el que descansara cualquier temperamento.   
 
 
 Boecio (Libro III, cap. V)  nos da cuenta de los cálculos realizados por Filolao, 
el discípulo de Pitágoras para dividir el tono de un modo distinto: 
 
 "Filolao, un pitagórico, trató de dividir el tono de otra manera, postulando  
 que el tono tiene su origen en el número que conforma  el primer cubo del  
 primer número impar, número que era muy reverenciado por los pitagóricos.  
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 Como 3 es el primer número impar, si se multiplica 3 por 3 y luego por 3,  
 resulta necesariamente 27 que se halla a la distancia de un tono del número  
 24, siendo el 3 su diferencia. Porque 3 es una octava parte de 24 y, añadido al  
 mismo, da el el primer cubo de 3, esto es 27. De este número, 27, Filolao hizo  
 dos partes, una que es más que la mitad a la que llamó "apotome" y el resto,  
 de menos que la mitad, al que llamó "diesis" (Más tarde la diesis vino a  
 llamarse "semitono menor". A la diferencia entre ellos la llamó "coma".  
 
 Para empezar, Filolao pensó que la diesis consistía en 13 unidades al   
 constatar que era la diferencia entre 256 y 243, y porque el mismo número,  
 esto es 13, consiste en 9, 3 y la unidad, cuya unidad toma el lugar del punto, 3  
 la primera línea y 9 el primer cuadrado,. Por todo ello, identificó 13 con la  
 diesis, a la que llamó semitono; al resto del número 27 compuesto por 14  
 unidades, estableció que sería el apotome. Pero como la unidad es la   
 diferencia entre 13 y 14, dijo que  la unidad debía representar el coma. Asi  
 que dio al todo el tono 27 unidades, siendo que  27 es la diferencia entre 216  
 y 243 que  se halla en el intervalo de un tono. " 
 
 Como resumen, el tono de 9/8 de Filolao, dividido en 27 partes, quedaba 
conformado por  un tono menor de 13 y uno mayor de 14, siendo 1 su diferencia y, 
consecuentemente, el valor de la coma. Correspondiendo en número estos segmentos a 
un tercio de los anteriores, es fácil establecer su comparación: el mayor, de 15 partes 
pasa tener 14, el menor de 12  pasa a tener 13 y, por tanto, se acercan, mientras que  la 
coma permanece invariable con 3. 
 
 Al mismo Filolao debemos, en cita de Boecio, la definición y el valor de los 
intervalos menores que el tono 
 
 "...el tono consiste en dos semitonos menores  y una comma. Por lo que el tono  
 consiste en un apotome y un semitono; y como el semitono difiere del apotome  
 en una coma, un apotome no es sino un semitono menor y una comma. Por lo  
 que, si se restan dos semitono menores de un tono, queda una comma. "  
 (Libro III, Cap. VI, "El tono consiste en dos semitonos y una comma".) 
 
 "La diesis, dice, es el intervalo por el que una proporción sesquitercia es  
 mayor que dos tonos. 
 El comma es el intervalo por el que la proporción sesquioctava es mayor que  
 dos dieses, esto es mayor que dos semitonos menores. 
 El schisma es media coma. 
 El diaschisma es media diesis, esto es medio semitono menor 
 
 De estas definiciones puede concluirse que, puesto que el tono se divide  
 primero  en un semitono y un apotome,  también se divide en dos semitonos y  
 un comma; de donde se sigue que el tono puede ser dividido en cuatro   
 diaschismata y una coma. De modo que la mitad de un tono (que es un   
 semitono) consiste en dos diaschismata que componen un semitono menor y un  
 schisma esto es media comma. Como el tono entero se alcanza con dos   
 semitonos menores y una comma, si alguien quiere dividirlo exactamente,  
 deberá hacer un semitono menor y media comma. Pero un semitono menor se 
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 divide en dos diaschismata, por lo que media comma es una schisma. Por lo  
 que puede correctamente decirse que  medio tono puede ser dividido en dos  
 diaschismata y una schisma, de donde se sigue que un semitono supera al  
 semitono menor en una schisma. Un apotome, por otro lado, difiere de un  
 semitono menor en dos schismata, porque difiere en una comma, y dos   
 schismata hacen una comma."(Libro III, cap. VIII, "De los intervalos menores  
 que el semitono")  
 
 En resumen, 
 

 
 
 La coma sintónica aristogénica antes vista tiene múltiples aplicaciones en los 
sistemas pitagóricos: recordaremos que la tercera aristogénica y la pitagórica difieren en 
dicha coma y que la primera es consonante mientras que la segunda disuena en la 
medida de aquella coma. 
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 Como iremos viendo, del modo en que la coma sintónica sea redistribuida en 
las quintas pitagóricas dependerán las medidas de distintos temperamentos de base 
pitagórica en función de los objetivos deseados.     
                         
 La realización de la escala pitagórica es muy sencilla, ya que basta con operar 
por  quintas justas o su inversión en cuartas también justas: 
 
 

 
 
 
 
          Al igual que dijimos de la de Aristógenes, la escala pitagórica es muy útil para              
habituar el oído a la realización de estos intervalos justos que constituyen la base para la          
realización de cualquier temperamento.También tiene un gran valor musical-
arqueológico, ya que muchos instrumentos de   tecla primitivos estaban afinados según 
sus proporciones. 
 
                         
 Pero lo más importante es que constituye la base misma de toda la teoría modal 
boeciana - tanto de canto llano como de canto de órgano e instrumental - perpetuándose 
a nivel teórico más allá de todas las innovaciones introducidas a lo largo de siglos en los 
sistemas temperamentales y siendo por ello causa frecuente de errores tanto 
conceptuales como prácticos en buen número de autores, incluidos algunos de los más 
avisados.  
 
 

Ciclos y batimientos en los principales intervalos en el sistema pitagórico 
 
  Escala       Quintas   
 
  Do  260,74     Mib - Sib   0,00     
  Do#  278,43     Sib - Fa   0,00 
  Re  293,33     Fa - Do   0,00 
  Mib  309.02     Do - Sol   0,00 
  Mi  330,00     Sol - Re   0,00 
  Fa  347,65     Re - La   0,00 
  Fa#  371,25     La - Mi   0,00 
  Sol  391,11     Mi - Si   0,00 
  Sol#  417,65     Si - Fa#   0,00 
  La  440,00     Fa# - Do#   0,00 
  Sib  463,54     Do# - Sol#  0,00 
  Si  495,00     Sol# - Mib      -16,87 
  Do  521,48        
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  Terceras M      Terceras m 
 
  Mib - Sol  19,34   Do - Mib   -1934 
  Sib - Re  28,94   Sol - Sib   -2896 
  Fa - La   21,75   Re - Fa   -21,73 
  Do - Mi  16,30   La - Do   -32,60 
  Sol - Si   24,45   Mi - Sol   -24,45 
  Re - Fa#  18,35   Si - Re   -36,70 
  La - Do#  27,44   Fa# - La   -27,50   
  Mi - Sol#  20,60   Do# - Mi   -20,58 
  Si - Mib  -2,84   Sol# - Si   -30,90 
  Fa# - Sib  -2,09   Mib - Fa#       2,13 
  Do# - Fa  -1,50   Sib - Do#       3,06 
  Sol# - Do  -2,33   Fa - Sol#       2,35 
 
 
(obsérvese que las terceras que pasan por el "lobo" son mejores  que las demás, al 
absorber la rebaja de la coma pitagórica) 
 
 
 
      Comparación de los principales intervalos  
   en los dos sistemas, aristogénico y pitagórico 
 
 

 
        
 
9/8 : 10/9 = 1.0125 
       16/15 : 256/243 = 1,0125 
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Los círculos de quintas 
 
                      
 Todas las escalas históricas tienen un elemento común: el intervalo de octava 
justa (1/2), lo que quiere decir que, sea cual fuere el valor que se atribuye el resto de los 
intervalos que la componen, la suma de todos ellos equivaldrá siempre a dicha octava, 
volcando la diferencia a desajuste que se produzca en una o varios "lobos".   
 
 Ello entraña una consecuencia evidente y es que, para componer un  
temperamento cualquiera tomando otro como base (normalmente el pitagórico), toda 
modificación que se produzca en el valor de uno de los intérvalos acarreará 
automáticamente una variación en la situación de otro u otro de los existentes, lo que 
hace extremadamente laboriosos los cálculos necesarios y poco clara su apreciación 
"visual".                          
 
 Para una práctica más sencilla y comprensible, modernamente se ha  
abandonado la costumbre de los viejos tratadistas de considerar el diapasón de forma 
lineal, pasando a imaginarlo y representarlo como una  sucesión de quintas en forma de 
círculo cerrado. Estas quintas tienen la virtud  de ser, en cualquier temperamento, muy 
próximas al intervalo justo y bastará hacer en ellas pequeños retoques bien calibrados 
para que, por la misma operación, queden modificados en consecuencia el resto de los 
intervalos del temperamento de que se trate.                          
 
 El esquema así ordenado da una visión mucho más clara del conjunto y facilita 
sobremanera tanto los cálculos teóricos como la realizaci6n práctica de los 
temperamentos.                          
 En un círculo de quintas pueden representarse diversos cálculos: uno de ellos 
puede ser, por ejemplo, el número de los batimientos.  Sí tomamos como ejemplo la 
escala de Pitágoras, quedarían así representados: 
                                                      
 
         Fa 
            0                      0 
           Sib                          Do 
                0                                              0 
           Mib                                               Sol 
  -16,87                                                         0 
       Sol#                                                     Re 
            0                                                       0 
             Do#                                              La 
                 0                                              0 
                    Fa#                                  Mi 
                            0                        0 
                                         Si 
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 La misma escala podría estar representada por las proporciones de los 
intervalos que componen dichas quintas: 
 
 
               Fa 
           3/2                   3/2 
           Sib                            Do 
               3/2                                            3/2 
           Mib                                                  Sol 
 -53.1441/52.4288                                                   3/2 
       Sol#                                                     Re 
            3/2                                                   3/2 
             Do#                                              La 
               3/2                                            3/2 
                    Fa#                                  Mi 
                           3/2                   3/2 
                                         Si 
 
 
 
 
 
 
 
El cent 
 
 
 Pero la medida de los intervalos por sus proporciones o batimientos puede 
presentar todavía algunos problemas de índole práctica en la realización de los cálculos. 
Por ejemplo: 
 
  -Para sumar dos intervalos sucesivos (sean iguales o distintos) hay que  
    multiplicar sus respectivas proporciones. 

 - Para repetir un mismo intervalo hay que elevar la proporción a la    
potencia de que se trate. 

 
  - Para fraccionar los intervalos hay que sacar sus raíces cuadradas. 
 
 
          El "cent" es una medida preferida por muchos que permite sumar sumando,              
multiplicar multiplicando y dividir dividiendo los intervalos. Fue ideado por el 
matemático y filólogo inglés Alexander Ellis (1814-1890).  La forma más sencilla de 
comprenderlo, para   no entrar en complicados cálculos matemáticos, es considerar la 
octava justa dividida en  doce partes o semitonos iguales a cada uno de los cuales se 
atribuye un valor convencional de 100 unidades de Cent. La octava tendrá 1200 y las 
doce quintas de un círculo sumarán 8.400  (700 x 12) cents.  El cuadro completo de los 
intervalos expresados en esta unidad será el siguiente: 
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                                - Para sumar intervalos bastará con sumar sus respectivos Cents. 
          - Para proceder por intervalos iguales bastará con multiplicar o  
                                    dividir el primer intervalo tantas veces como se desee. 
 
 Es evidente que esta medida, muy útil para establecer distintos cálculos y              
comparaciones, no puede ser utilizada en el cómputo de los batimientos de los 
intervalos 

 
         
 
                                  Quintas de la escala pitagórica en cents 
                                                                             
                   
Las proporcionalidades. 
 
 Los antiguos tratadistas pitagóricos desarrollaron la técnica matemática de los 
medios proporcionales cuyo fin era realizar, por distintos medios y con distintos 
resultados, la división de los intevalos musicales. Tres eran los más estudiados u 
utilizados: 
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Aritmética. 
 
 La más sencilla de las tres, interecala un medio proporcional  b  entre dos 
extremos, a y c, de modo que  a - b fuera igual a b - c. Ej.:  
 
   a    b          c 
   4    3          2 
 
donde b es igual a  a - c/2  = 3 
 
Armónica 
 
 Considerada la más musical, intercala un medio proporcional entre dos 
extremos a y b, de modo que 
 
 a  -  b  = 2 
   2  + 1   = 3      y  a  -  c  =   3 
 b  -  c =  1  
 
 
   a    b          c 
   6    4          3 
 
  
donde b es igual a 2  a - c a / a + c  =  4 
 
Geométrica 
 
 Intercala un medio proporcional  b entre dos extremos a y b  de modo que a/b 
era igual a b/c.   
 
   a    b          c 
   2  1,414113          1 
 
donde b es igual a                  2 
 
 En rigor matemático dividía el intervalo en dos partes iguales pero daba un 
número irracional, no siendo por ello compatible con los sistemas fraccionarios 
proporcionales.  
 
 La proporcionalidad geométrica sería utilizada desde el siglo XVII, primero 
para la división de las series homogéneas cerradas temperamentales y luego para la 
formulación de la más definitiva de todas: el temperamento igual.  
 
 Con las divisiones aritmética y armónica podían formarse los intervalos de la 
escala física con las que, obviamente. coincidían, resultando ser inversos en una de la 
otra.. Primero serían los intervalos esenciales y más tarde los secundarios: 
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Consonancias.  
                         
 Conocemos tópicamente como consonancia  la sensación auditiva agradable 
que nos proporciona la percepción simultánea de dos o más sonidos, lo que conocemos 
también como acorde consonante.  
 
 "Consonancia es una mezcla de dos sonidos, uno grave otro agudo que   
 percibe el oído e manera uniforme y agradable." (Boecio, Libro I, Capítulo  
 VIII) 
 
 "Aunque el sentido del oído reconoce consonancias, la razón mide su valor.  
 Cuando dos cuerdas, una de las cuales es más grave, se hacen sonar al mismo  
 tiempo y producen, por así decir, un sonido mezclado agradable y los dos  
 sonidos se funden en uno solo como unidos, ocurre lo que se llama   
 "consonancia". Cuando, por otro lado, se hacen sonar al mismo tiempo y  
 cada uno desea tomar su camino, y no producen juntos un agradable sonido  
 en el oído, componiendo un sólo sonido de dos, entonces se llama   
 "disonancia". (Boecio, Libro I, Cap XXVIII, Cuál es la naturaleza de la   
 consonancia). 
 
 Ya los griegos trataron de desentrañar la causa del fenómeno; entre ellos 
Platón, en palabras de Boecio, pensaba que 
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  ".. la consonancia se produce en el oído de la manera siguiente. Un sonido  
 más alto es, necesariamente, más rápido. Como ha salido rápidamente del  
 sonido grave, penetra veloz en el oído y, tras dar con la parte más profunda  
 del oído, da la vuelta como impulsado por renovado impulso; pero ahora se  
 mueve menos rápidamente, no tan rápidamente como cuando fue emitido por  
 el  original impulso, por lo que es más bajo. Cuando el sonido debilitado,  
 ahora de vuelta, llega cerca del sonido grave, es parecido a él, se funde y,  
 como dice Platón, se mezcla en una consonancia. (Boecio, Libro I, Cap.  
 XXX) 
 
mientras que para  Nicómaco,  
 
 "...la consonancia de hace del modo siguiente. no es, dice, sólo una pulsación  
 la que  emite una simple medida de sonido, sino que una cuerda, tañida sólo  
 una vez, hace varios sonidos, golpeando una y otra vez el aire. Pero como su  
 velocidad de percusión es tal que un sonido envuelve al otro, no se percibe  
 intervalo de silencio y llega al oído como un sólo sonido si, por consiguiente,  
 las percusiones de los sonidos graves se pueden conmensurar con las   
 percusiones de los sonidos agudos, como en los ratios de que hemos tratado  
 anteriormente, entonces no hay duda de que esta conmesuración los mezcla y  
 hace una consonancia de sonidos.  (Libro I, Cap. XXX) 
 
 Los tratadistas clásicos, ya también desde Grecia, consideraban distintos grados 
de consonancia dependiendo de la relación matemática de los intervalos 
   
 "...en la clase de términos que forman las consonancias, muchas cosas son  
 similares; de otro modo, lo muy pequeño es similar. Se prueba del siguiente  
 modo: el doble no es sino dos veces el número simple; el triple, un simple  
 número tres veces; el cuádruple, un simple número cuatro veces; el   
 sesquiáltero es dos veces la mitad, y las sesquitercia tres veces la tercera  
 parte. Esa similitud no se encuentra fácilmente en otras clases de desigualdad.  
 (Boecio, Libro I, Cap.XXIX. Bajo qué condiciones se produce la consonancia). 
 
              "En estas comparaciones de bajo con alto, es necesario que la clase de   
 consonancias a encontrar sean mensurables entre si, esto es que tengan un  
 común denominador. Entre múltiples ratios, por ejemplo, aquella parte que es  
 la diferencia entre los dos términos mide el doble; entre 2 y 4, por ejemplo,  
 dos medidas ambos. Entre 2 y 6, un triple ratio, 2 medidas ambos. Entre 9 y 8,  
 es la unidad misma la que mide a los dos. Entre  ratios superparticulares, si  
 el ratio es sesquiáltero, como 4 : 6, 2 medidas ambos, que es también la  
 diferencia entre ellos. Si el ratio es sesquitercio, como 8 : 6, dos medidas  
 ambos. 
 
 Esto no ocurre en otras clases de desigualdades de las que hablamos   
 anteriormente, como el superpatiens, porque si juntamos 5 con 3,  2 (que es su  
 diferencia) no mide nada. Porque si 2 se enfrenta a 3, 2 es más pequeño, y   
 doblado, es mayor. Del mismo modo si 2 se opone a 5, 2 es más pequeño; y se  
 ve superado en 3. Por esta razón, el superpatiens es la primera clase de  
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 desigualdad separada lógicamente de la naturaleza de  consonancia.   
 (Ibid.) 
 
 "...todas las consonancias musicales tienen una proporción doble, triple,  
 quadruple, sesquiáltera o sesquitercia...la sesquitercia en número se llama en  
 sonido "diatesarón"; la sesquiáltera en número se llama "diapente" como  
 intervalo; la doble en proporción, "diapasón" entre las consonancias; el  
 triple, "diapasón más diapente"; el quádrupe,"bisdiapasón"...  
   (Boecio, Libro I, Capítulo VII) 
 
 Es fácil observar que los intervalos son tanto más consonantes cuanto más 
simples son sus razones. No sin razón, los intervalos más "nobles" (el adjetivo es de 
Salinas) eran, por ello, el diapasón, con su proporción doble de 2 a 1, el diapente con la 
sesquiáltera de 3 a 2 y el diatesarón con la sesquitercia de 4 a 3.  
 
 Pero es un concepto estético muy relativo que depende en gran medida de 
factores subjetivos derivados de culturas, hábitos, formación, etc. y que ha variado 
mucho con el devenir de los tiempos, siendo hoy considerados como consonantes 
algunos intervalos que en épocas pretéritas  hubieran sido rechazados de plano, caso 
muy especial e ilustrativo de la  "escala temperada" sin ningún intervalo justo. . 
 
 Es también evidente que la relación armónica de los sonidos será distinta según 
el valor que sea asignado a cada uno de ellos, valor que podemos considerar tan variable 
como los distintos sistemas de afinación o "temperamentos" ideados. Podemos tomar 
como ejemplo, entre los más notables, el intervalo de tercera mayor que en la Edad 
Media era considerado como disonante, siendo un elemento esencial de determinadas 
cadencias que, tras realizarlo, se resolvían en una 5ª/4ª sobre la fundamental.  La razón  
no era otra, sin duda, que el haberse generalizado en los instrumentos de tecla el 
temperamento pitagórico  que, como se dijo, producía unas terceras muy duras. 
 
 "Dice Tolomeo en su primer libro de los "Armónicos" que el armónico debe  
 intentar conservar siempre las posiciones racionales del canon, de tal modo  
 que por ningún concepto repugnen a los sentidos de los hombres en general;  
 como el astrónomo debe retener las situaciones de los movimientos celestes  
 de acuerdo con los ciclos observados, según lo que aparece con evidencia en  
 el universo, de tal manera que nada pueda ser contrario a la razón y a los  
 sentidos...investigar primeramente lo que descubren los sentidos, y después lo  
 que descubre la razón sobre la relación de los números entre si." (Salinas,  
 Libro II, Cap. V) 
 
  
 
Las "consonancias" o "disjuntas acordantes" en la música modal 
 
 
 Todos los tratados de música modal (canto llano, contrapunto, canto de órgano e 
instrumentales) dedican una parte de su contenido al tema de las "consonancias" o  
"disjuntas acordantes": 
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 Los criterios al respecto varían mucho, dependiendo de la época en que fueron 
escritos pero también por mezclarse o confundirse en un mismo concepto  principios 
tanto pitagóricos como físicos o aristogénicos y teóricos con especulativos y prácticos, 
especialmente aquéllos producto de un temperamento determinado o de la aceptación 
subjetiva inherente a la constante evolución de la armonía y el contrapunto. 
                        
 Si, una vez más, consideramos el sistema pitagórico como base de la música 
modal y, por tanto, de las proporciones de sus "signos", deberemos concluir que los 
únicos intervalos físicamente justos - esto es con ausencia de "batimientos" - son la 
octava, la quinta justa y la cuarta: 
                               
   8ª          Do   260,74                            Do     521,48 
                                                       x 2                                            x 1  
             521, 48                                      521,48 
                            
 
   4ª          Do   260, 74                            Fa     347,65                                             
            x 4                                           x 3                       
             1042,96                                   1042,96 
                           
 
   5ª          Do    260,74                           Sol     391,11                                             
                     x 3                                           x 2                                             
                          782,22                                    782, 22 
                           
 
   "Sólas estas tres consonancias simples y perfectas hallaron los músicos                          
  antiguos... " 
 
 
dice Fr.  Juan Bermudo ("Declaración de Instrumentos Musicales, 1555) y es la razón 
por la que toda la polifonía primitiva se basó exclusivamente en ellas así como el 
escalonamiento de las voces del  "canto de órgano". 
                    
 Cualquier otra a la que se aplicaran los valores del sistema resultaba ser 
imperfecta. Ej. 
 
 
                            3ª.M       Do    260,74                     Mi   330,00                                             
                      x 5                                          x 4                                             
                         1303,70                                   132000 
                            
   6ª             Do    260,74                            La     440,00                                             
                        x 5                                           x 3                                             
                1303,70                                   1320,00 
             
por citar sólo dos intervalos que, sin embargo, son perfectamente consonantes en el 
sistema  aristogénico. 
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         El diatesarón, objeto de innumerables especulaciones y disquisiciones, fue  
generalmente considerado como "discordante" (Fernando Esteban, "Reglas de Canto 
Plano, etc" 1410) o  "disonante" (Francisco Tovar, Libro de Música Práctica, 1510).   
 
 Fr.Juan Bermudo ("Declaración de Instrumentos Musicales", 1555) afirmaba 
que 
                              
  "queda solamente el diapasón y el diapente ser consonancias perfectas  
  simples", 
              
pero recordando que 
                                                  

"... la tercera consonancia que ponían los antiguos simple y perfecta: es 
el diatesarón."                                  

 
  (Lib. 3º, Cap. XXVII).  
 
 San Isidoro ("Etimologías", Lib. 3, Cap.  XXII, I) consideraba este intervalo 
como fundamento de todos los "números de la música". 
 
           Francisco Salinas ("De Musica Libri Septem") dedica el Capítulo IX de su obra 
a "Cómo el diatesarón está calculado por los músicos prácticos sin razón entre las 
disonancias", informando que fue aceptado por grandes filósofos de la Antiguedad 
como Tolomeo, Boecio, Dión, Euclides, Gaudencio, Macrobio, Vitrubio, Censorino 
y Aristóteles, citando de éste último (Analíticos posteriores, Lib. 2, Cap.I) que 
                               
  "el diatesarón es una consonancia por que tiene su razón de ser en los  
  números según el agudo y el grave.  " 
 
 Franciso Correa de Arauxo le dedica un auténtico panegírico a lo largo de tres 
largos folios del prólogo de su "Facultad Orgánica"  
 

"...esta especie de Diathesarón, fue tenida en grande veneración de los  
 antiguos,  lo es de todos los especulativos, antiguos y modernos: y con 
grande razón por cierto; porque es el totum continens la de la misma, 
porque contiene en sí todas las vozes musicales..."                        

 
 Su rechazo, una vez más, hay que buscarlo en una frecuente confusión de los 
tratadistas entre intervalos justos pitagóricos o aristogénicos y su "justeza física" para 
ser utilizados en la composición musical. Como diría el propio Salinas, 
                                                          

".. si insisten (los prácticos) en que el diatesarón no puede ponerse si no 
es  apoyado en el grave por un diapente u otra consonancia, ello no es 
razón suficiente para llamarlo consonancia. Pues un intervalo que con 
otras consonancias se percibe como consonante, tomado en sí mismo no 
puede ser sino consonante.  Ahora bien, el diatesarón unido al diapente 
en el grave produce un  acorde suavísimo; luego tomado en sí mismo no 
puede ser disonante."                               

  (Ibid.) 
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Batimientos, pulsaciones, pulsos 
 
 
 Cuando se producen simultáneamente dos sonidos puros de una misma 
frecuencia (también el timbre es importante), los oímos, como si de uno sólo se tratara. 
Si variamos       ligeramente la frecuencia de uno de ellos, oiremos unas fluctuaciones u 
ondulaciones que llamamos "batimientos", "pulsaciones" o "pulsos", cuya frecuencia 
será la diferencia entre las frecuencias de ambos.  
 
 
                                   Sonido 1                Sonido 2                Batimientos 
 
                              442 Hz por seg.     -    440 Hz por seg.         2 hz por seg. 
                         
 Si seguimos separando aún más sus respectivas frecuencias, por encima de 15 
Hz el oído dejará de percibir estos batimientos, produciéndose un efecto de "dureza" o 
"aspereza". 
                         
 Más allá de otro límite, llegaremos a percibir dos sonidos ya totalmente 
distintos y    ajenos entre sí. 
                         
 Podemos realizar la misma experiencia haciendo sonar simultáneamente dos 
sonidos distintos que, sin embargo, podrán también dar una sensación de "unisonancia" 
desprovista de batimientos, pudiendo provocarlos luego a medida que modifiquemos la 
frecuencia de uno de ellos. 
                         
 Como las consonancias puras y los batimientos sólo se producen, 
respectivamente,    entre dos notas iguales o muy próximas, el fenómeno no se sitúa en 
la relación entre las notas de base del acorde sino en la de "hipertonos" o armónicos 
superiores comunes a ambas y situadas normalmente (¿por ser más audibles?) por 
debajo del 8º grado, esto es que  corresponden a las proporciones más sencillas entre los 
grados de la escala natural: 
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 Para verificar aritméticamente la consonancia perfecta de uno de estos acordes 
de dos notas o medir sus batimientos, se procederá, pues, a multiplicar  
 
                           - Los ciclos de la nota más grave por el numerador del intervalo natural                          
     - Los ciclos de la nota más aguda por el denominador del mismo 
 
 
debiendo producirse un mismo resultado para ambos 
 
 Ejemplo de tercera mayor aristogénica 
 
       Do  260    Mi  325 
               x 5                        x 4 
                                                          1300                    1300 
 
 
         Una diferencia de, por ejemplo, un ciclo en la nota más alta del acorde, produciría 
cuatro batimientos 
                                             
       Do  260    Mi  326 
               x 5                        x 4 
                                                          1300                    1304 
 
correspondientes, evidentemente, a la diferencia entre el hipertono Mi común a las dos 
notas de base.    
 
 Como se vió, todos los intervalos de 5ª y 3ª que conforman la escala diatónica            
aristogénica son justos, excluida la 5ª  Re - La que no lo es y produce batimientos. 
 
 
                                             Re 297         La 440                                                  
              x 3               x 2                                              
        La 891         La 880    = 11   batimientos 
                       
 
 La causa es que, mientras las demás quintas están formadas por dos tonos 
grandes, uno pequeño y un semitono diatónico, la de Re-La  tiene un tono grande, dos 
pequeños y un   semitono diatónico. 
                       
 No es necesario decir, pues se desprende de todo lo anterior, que los 
batimientos serán distintos para cada par de notas contemplado, el doble cuádruple, etc., 
en las octavas   superiores, y la mitad, la cuarta  parte, etc., en las octavas inferiores. 
 
 En los intervalos no naturales, como, por ejemplo, la tercera mayor pitagórica y 
cuantos puedan producirse en cualquier otro temperamento, la misma operación no 
servirá para  verificar una exactitud armónica que no existe, sino el grado de desviación  
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respecto de aquélla o su conformidad o desviación respecto de la proporción que le 
atribuye el temperamento en que se enmarca  Ejemplos: 
 
 
           Proporciones aristogénicas 
 
      Do 260,00                                             Mi  325,00 
                  x 5                          x 4 
         1.300,00                                                1.300,00        
 
         Proporciones pitagóricas 
 
     Do  260,00             Mi  329,064 
                         x 81                                                         x 64 
       21.060,00                 21.060,00 
 
     Comparación de la quinta pitagórica con la aristogénica 
 
       Do 260,00                                             Mi  329,06 
                  x  5                             x 4 
          1.300,00                     1.316,24 

                       1.300,00            
Batimientos de la tercera pitagórica............................... 16,24 

     
 
 Los batimientos pueden ser en más o en menos, sobrantes o faltantes, según que 
la proporción a cálculo, respectivamente, exceda o no alcance la medida de la natural.  
   
 
Las triadas 
                       
 Recibe el nombre de "triada" la realización simultánea de dos intervalos, uno de         
tercera  mayor o menor y otro de quinta justa en base a una fundamental que 
llamaremos "F": 
 
                                 F      -     5/4 (M)   -      3/2                                              
                     o 
                                 F     -      6/5 (m)    -      3/2 
                       
 Si la distancia entre F y la nota siguiente es un intervalo de 5/4 (primer 
ejemplo), la   distancia entre ésta y la tercera será un intervalo de 6/5.  Es lo que se 
conoce como "triada      mayor":                       
 
  Ejemplo: 
          Mi    330 
               6/5 o 3ª menor 
  Triada mayor  Do# 275     3/2 o 5ª justa 
            5/4 o 3ª mayor 
        La      220                                                                                           
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 Si, inversamente, la distancia entre F y la nota siguiente es un intervalo de 6/5            
(segundo ejemplo), la distancia entre ésta y la tercera será un intervalo de 5/4.  Es lo que 
se    conoce como "triada menor": 
                        
  Ejemplo:                                             
         Mi 300 
            5/4 o 3ª mayor 
        Do 264      3/2 o 5ª justa 
            6/5 o 3ª menor 
         La 220 
 
  
 Si reducimos ambos tipos de triadas a los mínimos números enteros, veremos 
que guardan la siguiente relación: 
 
                              Triada mayor          4    -    5     -      6                              
 
       Triada menor        10   -    12    -    15 
               
siendo esta la razón por la que la triada mayor produce una mejor sensación de 
consonancia y reposo. 
                        
 De una forma resumida, estableceremos algunos principios que pueden ser 
útiles en la formación de los temperamentos: 
                                 
  - Cuando un intervalo es puro y los otros dos impuros, se producen los                                       
llamados "batimientos ornamentales" 
                                                     
  - Una triada de tres intervalos impuros produce tres tipos de batimientos. 
                                 
  - Si la 5ª es impura, sólo la tercera inferior puede ser pura. 
                                 
  - Si una tercera es impura, sóla la quinta puede ser pura. 
                                 
  - En una triada menor, si sólo una de las terceras es pura, la otra bate en  
   una  proporción doble a la 5ª 
 

                                 
   
   - En una triada menor, si sólo la 5ª es pura, las dos terceras tienen el  

   mismo número de batimientos: 
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  -En una triada mayor, si sólo un intervalo es puro, los otros dos producen             
   batimientos en una proporción de 2/5, 3/5 o 2/3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtención de los intervalos o "disjuntas" de la música modal 
 
 Originalmente, la música modal, sin referencia a diapasón  alguno ni 
participación instrumental (ausencia de auténticos transportes), se bastaba para la 
realizaciónde los modos y la estructuración de la voces, con la escala diatónica. 
 
 El sistema no era, como se vió, cerrado  y una quinta - Si/Fa - era más pequeña 
(en un semitono Mayor) que las demás: 
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por lo que, en ocasiones, para regularizarla, se recurría al Sib, nota que, de la suerte, 
pasó a ser, en cierto modo, el origen y precedente de todas las ulteriores "cromáticas"  y 
"enarmónicas".   
 
 
 

 
                                                                 
 
 

La inversión de esta quinta menor resultaba ser una cuarta mayor (en un 
semitono Mayor) que, por la misma razón, tampoco era igual a las demás 
 
 La diferencia entre aquella quinta y esta cuarta era lo que se conoce como una 
"coma pitagórica". 
 
 Evitando pasar por este escollo, estos eran los intervalos que podían realizarse: 
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El ulterior desarrollo musical, la adopción de "diapasones" y la interpretación en 
instrumentos musicales (particularmente los de entonación fija) que requerían distintos 
transportes, hacen necesaria una ampliación de las quintas hasta doce por octava: 
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   (La) Mib Sib Fa Do Sol Re La Mi Si Fa# Do Sol# 
 
que determinaban una escala compuesta por 10 tonos de 9/8 y 7 semitonos de 256/243 o 
12 semitonos, 7 de 256/243 y cinco de 2187/2048, origen de nuestra escala y teclado 
actuales.  
 
 

 
 

El sistema queda ahora cerrado por el intervalo Sol#/Mib  (Do#/Lab) que es una 
quinta disminuida en una "coma pitagórica" o su inversión de una cuarta aumentada en 
una coma pitagórica, proporciones irregulares que vendrán a solventar sucesivos 
añadidos de notas conocidas como "enarmónicas".  
  
 
 

 
 

Las quintas menores y las cuartas mayores resultantes de esta ampliación tienen, 
lógicamente el mismo valor que las diatónicas. 
 
 Evitando pasar por el intervalo de cierre, conocido como "lobo", estos son los 
intervalos realizables con la nueva serie: 
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Y, en notación  moderna, con sus proporciones y los distintos nombres que 

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

El fundamento de la música grecorromana no era la octava, sino que las notas y 
las escalas venían determinadas por tetracordos o sucesiones de cuatro notas en 4ª justa 
- las cuatro cuerdas de la lira de Hermes - ejecutadas en sentido descendente.   
 
 
 "...al principio, cuenta Nicómaco, la música era muy sencilla y estaba   
 compuesta por cuatro cuerdas. Ello continuó hasta el tiempo de Orfeo. En  
 aquel tiempo la disposición de las cuerdas  era tal que entre la primera y la  
 cuarta  sonaba la consonancia de diapasón, mientras que  las del medio   
 daban una el diapente, otra el diatesarón con las cuerdas más lejanas. No  
 había ciertamente nada discordante en ello, a imitación de la música cósmica  
 que consta de cuatro elementos. Se dice que fue Mercurio  el inventor del  
 tetracordio ...Toroebo, hijo de Atys y rey de los Lidios añadió la quinta   
 cuerda. Hyagnis el Frigio, añadió la sexta. Luego fue añadida la séptima por  
 Terpander de Lesbia, obviamente por semejanza con los siete planetas..."  
 (Boecio, Libro I, Cap 20, "Sobre el añadido de cuerdas y sus nombres"). 
 
 
 Las notas extremas de cada tetracordo eran comunes; las dos interiores, 
variables, produciendo de la suerte, en función de los tres intervalos resultantes, los tres 
géneros siguientes:                                                                 
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 El valor matemático de los intervalos en los tres géneros, según Boecio en su 
Libro 4º, Cap. 6 era el del sistema pitagórico, esto es 4/3 para el tetracordo o diatesarón, 
32/27 para el trihemitono, 9/8 para los tonos, 256/243 para los semitonos menores, 
2187/2048 para los mayores y un diaschismata o dos comas pitagóricas de 
53.1441/524288 para los medios semitonos menores. 
 
           El género cromático era muy peculiar o característico y servía para ciertas 
melodías a las que se deseaba comunicar un alto grado de expresividad.  El enarmónico, 
más utilizado en el s. V antes de J.C. pero muy complicado, con sus cuartos de tono, 
había ya desaparecido mucho antes de la invención de la hidraula, por lo que nunca le 
sería aplicado. El más usual por su sencillez y, en cierto modo, "naturalidad", era el 
género diatónico, a partir del cual se estructuraría luego todo el desarrollo de la música 
modal. 
 
 "Hay tres géneros: el diatónico, el cromático y el enarmónico. El diatónico es  
 algo más duro ("durus") y natural, mientras que el cromático parte de esta  
 entonación natural y se hace más blando ("mollis"); el enarmónico está muy  
 rígido y sólidamente unido con ellos. 
 
 El cromático, por otro lado, se llama así por "color", puesto que es el primer  
 cambio de la entonación anterior. Se canta a través de semitono, semitono y  
 tres semitonos. Porque la consonancia completa del diatesarón contiene dos  
 tonos y un semitono (aunque no un semitono completo). Esta palabra   
 "chroma",  como se ha dicho, viene de superficies que han sido transformadas  
 en otro color cuando se han cambiado.  
 
 El género enarmónico está muy unido con ellos porque se canta en todos los  
 tetracordos por diesis y diesis y ditono (una diesis es medio semitono). 
 (Boecio, Libro I, cap XXI, sobre los géneros de la música) 
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            Juxtaponiendo tetracordos diatónicos simétricos - a cuya separación llamaban 
los griegos "diazeukis" - y variando el punto de partida de los mismos, se conseguian 
distintos modos de un matiz y carácter diferenciales en su naturaleza y capacidad 
expresiva. Llevan los nombres de los pueblos en los que fueron más usuales: 

 
     

 

  

 
 Una excepción la constituía el modo  
   

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

Hiperfrigio____________________ Hipofrigio                            
Re Do Si La                                    Re Do  Si  La 

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

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

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

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

No se dio un nombre común a las notas que se repetían en cada octava, sino que 
cada una de ellas quedaba definida por su función en cada tetracordo partiendo de una 
nota fundamental o "Mese" en torno a la cual giraba el sistema,  
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"duezeugmenon...un quinto tetracordo se llama hyperboleon, es decir "de las  
 sobresalientes"  El primer tetracordo se llama en griego hypaton, que   
 traducido quiere decir "de las principales o más bajas", el segundo tetracordo  
 meson, que quiere decir "de las medias" 
 
 ..... 
 
 "La hypate se llama principal; de donde los griegos llaman al cónsul Hypates.  
 Parhypate quiere decir "la que está al lado de la principal":  a la líchanos se  
 llama así - según opinión de Boecio - porque se tañía o golpeaba con el   
 índice, que en griego se llama lichanos", mientras que el pulgar pulsaba la  
 hypate; la mese quiere decir media. porque en el eptacordo se pone en el  
 lugar medio; paramese quiere decir "la que está al lado de la media"; la trite  
 recibe su nombre el hecho de ser la tercera a contar desde la nete; paranete  
 quiere decir "al lado de la nete", e inferior a la nete no en sonido, desde   
 luego, pero sí en locución." (Ramos de Pareja, Libro I, Cap III, citando a  
 Boecio) 
                        
 
 A fin de adaptar el sistema a la escala pitagórica basada - insistamos una vez 
más  - en una serie de quintas justas que se cerraba con la cuarta aumentada Si - Fa que, 
ocasionalmente, convenía bemolizar, se recurrió, como se ve, a introducir un nuevo 
tetracordo entre la Mese y el Paranete, llamado Synemenon o "tetracordo de las 
conjuntas", con una función parecida (ver más adelante) a la del exacordo "molle". 
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Dividía el intervalo La - Si en otro de dos semitonos, La - Sib - Si, resultando la 
siguiente sucesión completa en orden descendente: 
 
         
 Hyperboleon             La  Nete hyperboleon  
        Sol Paranete hyperboleon  
    Fa Trite hyperboleon 
 Diezeugmenon   Mi Nete diezeugmenon  
               Re       Paranete diezeugmenon         Nete synemmenon  
                            Do Trite diezeugmenon              Paranete synemmenon                           
    Si Paramese       Synemmenon                             
                          Sib                                      Trite synemmenon                
 Meson   La Mese            Mese                        
              Sol Lichanos meson  
    Fa Parahypate meson 
 Hypaton  Mi Hypate meson  
               Re       Lichanos hypaton       
    Do Parahypate hypaton  
    Si Hypate hypaton  
 
    La Proslambanomenos (o Prosmelodos) 
 
 
 Los nombres de los grados de la escala no representaban unas notas en concreto, 
sino las cuerdas - cuatro por tetracordo -  en las que, convenientemente afinadas - 
vendrían a situarse las notas de cada género   
 
 La primera cuerda es el proslambanomenos que se llama también el   
 "prosmelodos". La segunda es el hypate hypaton,  la tercera el parhypate  
 hypaton. La cuarte se llama generalmente "lichanos hypaton". Pero si se  
 dispone la cuerda para  el género diatónico se llama "lichanos hypaton   
 diatónico"; si se dispone para el cromático, se llama "cromático diatónico" o  
 "lichanos hypaton cromático"; si se dispone para el enarmónco, se llama  
 "hypaton enarmónico" o "hypaton enarmónico diatónico". 
 
 El otro se llama "hypate meson" y el que le sigue "parhypate meson", y el  
 siguiente "lichanos meson", simplemente "meson diatónco" en el género   
 diatónico, "lichanos meson cromático" o "meson diatónico cromático" en el  
 género cromático y  "meson diatónico enarmónico" o "lichanos meson   
 enarmónico" en el género enarmónico. Les sigue el mese. 
 
 Tras esto hay dos tetracordos, unas veces el synemmenon y otras el   
 diezeugmenon. Si se pone el synemmenon tras el mese, seguirá el trite   
 synemmenon, luego el lichanos synemmenon; La misma cuerda se llama   
 "synemmenon diatónico" en el género diatónico, o  "synemmenon cromático  
 diatónico" o "synemmenon lichanos cromático" en el género cromático y  
 "synemmenon enarmónico diatónico" o "synemmenon lichanos enarmónico"  
 en el género enarmónico.  Luego sigue el nete synemmenon. 
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 Si no se junta el tetracordo synemmenon con la cuerda  mese sino con el   
 diezeugmenon, entonces el paramese está tras el mese, luego el trite   
 diezeugmenon, luego el lichanos diezeugmenon que se llama "diezeugmenon  
 diatónico" en el género diatónico, algunas veces "diezeugmenon cromático  
 diatónico" y otras "diezeugmenon lichanos cromático" en el género   
 cromático, y a veces "diezeugmenon enarmónico diatónico", otras    
 "diezeugmenon lichanos enarmónico" en el género enarmónico. La misma  
 cuerda se llama también "paranete" con el añadido de "diatónico",   
 "cromático" o "enarmónico" 
 
 Sobre estas se hallan el nete diezeugmenon, el trite hyperboleon y lo que es el  
 paranete hyperboleon llamado "hyperboleon diatónio" en el género diatónico,  
 "hyperboleon cromático" en el género cromático e "hyperboleon enarmónico"  
 en el género enarmónico. El último de ellos es el nete hyperboleon. 
 
 (Libro I, Cap. XXII, Sobre el orden y nombres de las cuerdas de los tres   
  géneros) 
 
 Conocemos la función que tenía asignada el tetracordo synemmenon en el 
género diatónico. Boecio determina los nombres de los puntos afectados por él  en los 
otros géneros, pero no la aplicación concreta que tenía en los otros dos. 
 
 
 
 

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

 
 
        Al tetracordo griego, como elemento base de la escala, sucede el exacordo 
medieval  (Esp."deducciones") o intervalo de 6ª mayor con la misma distribución de 
tonos y semitonos sistematizado por Guido D'Arezzo (990-1050), que dio forma 
definitiva al sistema modal, con las características siguientes: 
 
 
  - El semitono se sitúa en el centro del exacordo                              
  - Se realiza en sentido ascendente.                               
  - Las notas reciben el nombre con que las conocemos actualmente. 
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    Resumen de los tres géneros 
 
 
         Hypat.                Meson                      Diez.                Hyper. 
  
    Pros     Hyp    Para.    Lich.    Hyp.    Para      Licha.    Mese    Para     Tri.    Para.    Nete     Trit      .Para.    Nete 
     lamb.    hyp.     hyp  . hyp.    meson  meson   meson               mese     diez    diez     .diez.      hyp      hyp.      hyp. 
    La    Si    Ut    Re    Mi    Fa    Sol    La    Si    Ut    Re    Mi    Fa    Sol    La 
 
         Mese    Trite   Para.  Nete 
                                                                                                         syn.    syn.    syn. 
         La   Sib   Ut   Re 
             
                          Synem. 
 
      Diatónico  
                 1/2       (5)                                                      1/2       (1) 
              Si    Ut    Re    Mi      Si    Ut    Re   Mi 
                                          1/2         (4)                 1/2        (2)              
     Si    Ut     Re    Mi    Si    Ut     Re    Mi 
                                                                  1/2  
                                                               Si     Ut    Re    Mi 
              (3) 
 
                 Cromático 
                  1/2   1/2                                                                    1/2   1/2  
   Si    Ut   Ut#   Mi      Si    Ut   Ut#   Mi 
                             (10)        1/2   1/2                 1/2    1/2                        (6) 
    Si    Ut   Ut#   Mi     Si     Ut    Ut#    Mi 
                                                    (9)                                  (7) 
                     1/2   1/2  
       Si     Ut    Ut#    Mi 
             (8) 
                 Enarmónico 
                 1/4   1/4                                                                    1/4   1/4 
   Si   Ut     Ut    Mi                Si    Ut    Ut    Mi 
                             (15)           1/4   1/4                  1/4   1/4                    (11) 
     Si   Ut   Ut    Mi      Si     Ut    Ut     Mi 
                                                      (14)                                           (12) 
         1/4   1/4 
      Si    Ut    Ut    Mi 
            (13)  
 
     
(1) Paranete  hyperboleon diatónico             (6) Paranete  hyperboleon cromático            (11) Paranete  hyperboleon enarmónico 
(2) Paranete  diezeugmenon diatónico          (7) Paranete  diezeugmenon cromático        (12) Paranete  diezeugmenon enarmónico 
(3) Paranete synemmenon diatónico             (8) Paranete synemmenon cromático           (13) Paranete synemmenon enarmónico           
(4) Lichans meson diatónico                        (9) Lichans meson cromático                        (14) Lichans meson enarmónico 
(5) Lichanos hypaton diatónico                    (10) Lichanos hypaton cromático                  (15) Lichanos hypaton enarmónico 
 
(Boecio, Libro primero, Capítulo 24) 
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tomando sus notas de las seis primeras sílabas de los versos del himno de San Juan 
Bautista compuesto en el siglo 1 por Paulo Diácono, monje de Monte Casino, cada una 
de las cuales daría a  los seis grados conjuntos  ascendentes del exacordo: 
 
 
 

 
 
 

 Por lo que luego se verá, no se dio nombre al séptimo grado por ser variable 
(durante mucho tiempo sería considerado como "vitandus" o "diabolus").  Más tarde 
recibió el nombre de Si correspondiente a las dos iniciales S-ancte I-ohannes y, ya 
modernamente, se cambiaría  el Ut por el Do, de más fácil pronunciación en el solfeo. 
                       
 El nuevo  elemento modal, realizado por un error en sentido ascendente,  se 
componía uniendo tres exacordos por dos de sus notas comunes: 
 
 
          Gran sistema 
 
        Sol La  Si   Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si   Do  Re   Mi   Fa  Sol  La 
            Sib 
 
            Exacordos 
 
                              Ut  Re  Mi/  Fa  Sol  La                                                   
             Ut   Re  Mi/  Fa  Sol  La                                                                  
                                Ut   Re  Mi/  Fa  Sol  La   
 
             Escala modal                            
 
        Fa  Sol  La  Sib  Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La   Si   Ut   Re   Mi 
            
                              Exacordum molle                                   Exacordum durum                                                   
                         Exacordum naturale 
 
 
 
resultando la escala diatónica usual de Do mayor más el Sib, teclado que fue de uso 
corriente en los instrumentos de la época y de muchos lustros posteriores. 
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 La escala medieval, heredera del Gran Sistema Perfecto Disjunto y base de todo 
el sistema modal se realizó comenzando los exadordos en tres notas fundamentales: Ut, 
Fa y Sol, de modo a distribuir la escala diatónica en grupos de diapente/diatesarón y 
diatesarón-diapente 
 
 
                                  Modos 
              1      3     5     7      2     4    6      8 
             Re   Mi   Fa   Sol   La  Si  Do    Re  Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re 
               
                       Diapente                 Diatesarón 
             Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re 
                     Mi   Fa   Sol   La   Si   Do   Re   Mi               
                             Fa   Sol   La   Si   Do   Re   Mi   Fa  
               Sol   La   Si   Do   Re   Mi   Fa   Sol 
                                                      Diatesarón                 Diapente 
                                             La   Si   Do   Re   Mi   Fa   Sol   La 
                                                     Si   Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si 

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

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

aproximadamente, de un Sol 1 a un La o un Do3, del modo siguiente: 
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A fin de identificar  las distintas notas en sus respectivos lugares se recurrió a 
darles un nombre compuesto conformado por las de los puntos comunes de los 
exacordos. Aunque su utilización no se hiciera siempre con todo rigor, esta posibilidad 
de identificación extrañaba grandes ventajas, razón por la cual fue ampliamente 
utilizada por teóricos y prácticos hasta el mismo siglo XIX. 
 
 

 
 
 
                Guido d´Arezzo era un monje erudito y teórico musical benedictino italiano, 
maestro de música y director de coro pero con unas capacidades extraordinarias de 
síntesis y de docencia, cosas ambas que suelen ir ligadas. Es posible que, al igual que 
ocurriera con su famosa "mano" y hasta los nombres de las notas extraídas del himno de 
S. Juan Bautista, el sistema exacordal no fuera, al menos al principio, sino un sencillo 
recurso nemónico, cumpliéndose la paradoja de que lo que iba destinado sencillamente 
a sus cantores y alumnos, acabara extendiéndose por iglesias, cenobios, catedrales y  
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palacios de todo el orbe cristiano hasta identificarse, de forma casi sacralizada, con el 
sistema modal mismo sobre el que iban a reposar la naturaleza, forma y carácter de los 
modos con todo ulterior desarrollo. 
 
 Se cuenta que uno de los tratados que escribiera le valió la expulsión de su 
monasterio, cerca de Rávena, pero el Papa Juan XIX - buena prueba de su habilidad 
pedagógica - lo restituyó al mismo por haberle enseñado a solfear en una sóla lección.  
 
 Esto puede, hoy en día, parecernos extraño, pero hay que pensar que la música 
de la época era sencillísima y difícil de comprender  todo el entramado modal sobre na 
escala diatónica modulable al Sib, emanada del Gran Sistema Perfecto Disjunto, 
cambiando tetracordos por exacordos válidos para todos los modos, conservando el 
valor absoluto de las "letras" pero dando un valor relativo a las "voces" y abriendo el 
camino a la futura escala cromática de doce semitonos 
 
 La forma o "propiedad" en que los tres exacordos resolvían el semitono central 
les confería un distinto carácter, de donde sus nombres de 
                                            
 
    Naturale            = esp. "por natura"                        
 Deducciones          Durum               = esp. "por B quadrado"                                           
    Molle                 = esp. "por B mol" 
                        
 
 
           En los tratados españoles de música, la escala gregoriana estaba compuesta por 
"letras" y  los exacordos por "voces", resultando de la unión de ambos los "signos".  Ej: 
 

 
 
  
           El exacordo y el disdiapasón conforman la base de  los modos o tonos 
eclesiásticos en que se basa el "canto llano" (monodia) y el "canto de órgano" (polifonía 
vocal o instrumental) en vigor durante siglos y base de  nuestra música culta y 
particularmente la de órgano hasta el siglo XIX. 
                      
 Recordemos que estos modos provienen del ordenamiento de la música 
eclesiástica realizado por el Obispo de Milán, San Ambrosio (c. 340-397) para lo que 
adoptó la escala griega arreglándola en cuatro modos o formas de utilizar sus notas. El 
Papa San Gregorio Magno (c. 540-604) volvió a reorganizarlos (al menos la reforma 
se hizo bajo su pontificado) y dejó el sistema tal  como  ha llegado hasta nuestros días. 
A los cuatro modos   "ambrosianos" añadió otros cuatro que no eran tanto nuevos 
cuanto una distinta forma de utilizar los anteriores.                                                                                                                    
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          En estos modos eclesiásticos la escala, que es diatónica, abarca un "diapasón" u 
"octava" en la que los semitonos varían en función de la nota fundamental. 
                        
 Modo Jónico                    Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut                        
 Modo Dórico o 1º                 Re Mi Fa Sol La Si Ut Re 
            Modo Frigio o 3º                        Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi                       
 Modo Lidio o 5º                                      Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa                       
 Modo Mixolidio o 7º                                     Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol                      
 Modo Eólico                                                        La Si Ut Re Mi Fa Sol La 
 
 
          Son los "ambrosianos" más conocidos como "auténticos" o "maestros" y de ellos 
emanan los cuatro "gregorianos" que comienzan en la cuarta inferior y reciben el 
nombre de "plagales" o "discípulos" 
 
           Modo Hipo Jónico                  Sol La Si Ut Re Mi   Fa  Sol                       
 Modo Hipo Dórico o 2º                 La.Si Ut Re Mi   Fa  Sol  La                       
 Modo Hipo Frigio o 4º                        Si Ut Re Mi   Fa  Sol  La  Si                       
 Modo Hipo Lidio o 6º                              Ut Re  Mi  Fa  Sol  La Si Ut                      
 Modo Hipo Mixolidio u 8º                            Re Mi   Fa  Sol  La Si Ut Re                     
 Modo Hipo Eólico                                               Mi   Fa  Sol  La Si Ut Re Mi 
                       
 
 Durante mucho tiempo estuvieron fuera de uso el modo Jónico, considerado 
como "lascivus" (actual Do mayor) y el modo Eólico tenido por "peregrinus" (actual 
relativo La menor). Un monje suizo de nombre Enrique de Glaris (Henricus 
Glareanus) volvió a    reivindicarlos en su tratado  "Dodecachordon", escrito en 1547 y 
lo mismo harían Francisco  Correa de Arauxo en su "Facultad Orgánica", 1626 y 
Francisco Salinas en sus "De Musica Libri Septem", 1577. 
                       
 Estos modos, conocidos como "eclesiásticos"  tienen una triple base: los 
antiguos modos griegos de los que toman su construcción y nomenclatura (la progresión 
ascendente frente a la descendente helénica originó un error en los nombres), los 
exacordos medievales de los que  derivan su naturaleza y carácter y, finalmente, la 
división pitagórica de los intervalos. 
 
  (La expresión "modos eclesiásticos" no es totalmente exacta, pues, si bien la 
Iglesia los adoptó sistematizándolos y utilizándolos exclusivamente, no por ello tuvo su 
monopolio, siendo también utilizados por trovadores, ministriles, etc., que no conocían 
otras escalas.  Muchas melodías folklóricas europeas de origen antiguo son totalmente 
modales y las que tienen una base "tonal" suelen ser de una época más reciente). 
                      
  Tienen dos notas clave: el "final" o "tónica" (esp."terminación", "fenecimiento" 
o "final") y "dominante" (esp."mediación") que se sitúan del modo siguiente: 
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           Ambrosianos ("auténticos", "maestros")         Final: 1er.grado                                                                            
         Dominante: 5º grado 
 
                      Gregorianos ("plagales", "discípulos")           Final: 4º grado                                                                           
          Dominante: 6º grado 
  
          Excepción: el Si, por ser variable, no es apto para dominante y sube un grado 
(modos 2º, 5º y 6º). En el  4º la dominante es La en lugar de Sol por aparecer esta última 
con menos frecuencia y ser, por tanto, de carácter secundario en el modo) y están 
conformados por un "diapente" y un "diatesarón" que delimitan, respectivamente, la 
dominante en los primeros y el final en los segundos: 
 
 
                              Ejemplos: 
                                                  
    Diapente (5ª justa)         Diatesarón (4ª justa)                              
  
 Ambrosiano 1º Re     Mi     Fa     Sol     La      Si    Do    Re 
                                             Final                          Dominante (5º grado) 
  
 
                                               Diatesarón (4ª justa)_  Diapente (5ª justa)                              
  Gregoriano 1º       La      Si     Do     Re     Mi      Fa    Sol    La 
                                                     Final        Dominante  
      (4º grado)         (6º grado) 
                                                  
 
    Diatesarón (4ªjusta)      Diapente (5ªjusta)                              
 Gregoriano 8º       Re     Mi     Fa      Sol     La       Si    Do     Re 
                                                                         Final                Dominante                                                                 
      (4º grado)                 (7º grado) 
                       
 
 
 
Las Mutanzas 
 
 
   . Los modos "naturales" se construyen con  un exacordo "natural" y otro "duro", 
o, viceversa, con  uno "duro" y otro "natural". Los tratadistas llamaban "mutanza" 
(algunos añaden "de movimiento igual" por ser ascendente y descendente) al paso de 
uno a otro exacordo - lo que también llamaban cambio de propiedad - que podía 
realizarse por dos razones. la primera y más  "natural", para la composición de cada uno 
de los modos; la segunda para evitar evitar el intervalo de cuarta aumentada (quinta 
disminuida) Fa - Si, caso más frecuente de los que como el 2º, 5º y 6º tenían su final o 
dominante en Fa, lo que se realizaba, en este caso,  modulando de un exacordo de 
"natura" o b "cuadrado"  a "b mol"  
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                             "Natural" y "duro" ("por natura y b quadrado") 
 
                             "Natural" y "molle" ("por natura y b mol") 
              
 
quedando obviamente excluida la de 
 
                              "duro" y "molle" ("por b quadrado y b mol") 
               
 
y siendo suficiente una sola accidental para realizarlas: el Sib, por lo que hay que 
relativizar, en este caso, el término "mutanza", pues al realizarla el exadordo de b mol 
estaba más in pectore que en una estricta secuencialidad. 
 
 
       Ejemplos: 
                                    
  Segundo tono "por natura y b mol": 
 
                                           Re Mi Fa Sol La Sib Do Re 
                                             
  Quinto tono "por bemol y natura":                                    
 
                                     Sib Do Re Mi Fa Sol La Sib 
                               
  Sexto tono "por b mol y natura": 
 
                                     Fa Sol La Sib Do Re Mi Fa 
                    
 
 Esta accidental  no estaba indicada en los cantorales, pero los cantores sabían 
introducirla con toda facilidad cada vez que era necesario: 
 
 

" ... los cantores saben componer todos los modos, y en ellos hazer grandes                         
primores, y abilidades, y aún de improviso (lo que es de mayor admiración) lo                         
hazen sobre el libro: pero no os darán la causa dello.  " (Fr.  Juan Bermudo, 
"Declaración de Instrumentos Musicales", Osuna, 1555, Lib.  primero, Cap.V). 
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La Solfa 
 
 La nomenclatura que venimos utilizando para mayor facilidad de exposición y 
comprensión de los modos no era la utilizada en la música modal. Siendo los modos de 
composición exacordal, no existía, como se dijo anteriormente, el intervalo Si - Do y se 
expresaban mediante una "solfa" o  "secuencia" conformada por sucesiones de notas en 
grupos solapados de "diapente"  o intervalos de quinta justa  y "diatesarón" o intervalos 
de cuarta justa, que se colocaban en función de la distribución de los semitonos: 
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Modos "Tritos", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y un 
diatesarón  con el semitono entre el 4º y 5º grados y el 3º y 4º respectivamente.  
 
  5º Fa  Sol  Re  Mi / Fa 
                              Ut  Re  Mi / Fa  
   (fa  sol   la    si     ut    re   mi   fa) 
 
  6º Ut  Re  Mi / Fa 
                       Fa   Sol   Re  Mi / Fa 
   (ut   re   mi   fa    sol    la   si     ut) 
 
 
 Modos "Tetrardus", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y 
un diatesarón con el semitono entre el 3º y 4º grados y el 2º y 3º respectivamente.  
 
  7º Ut  Re  Mi / Fa  Sol 
                              Re  Mi / Fa  Sol 
   (sol  la   si    ut    re    mi   fa   sol) 
 
  8º Re  Mi / Fa  Sol 
                        Ut  Re  Mi / Fa  Sol 
   (re   mi   fa   sol   la    si    ut   re) 
 
 Modos "Protos", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y un 
diatesarón con el semitono entre el 2º y 3er. grados: 
 
  1º)   Re Mi / Fa  Sol  La 
                             Re  Mi /Fa  Sol 
         (re   mi   fa  sol   la    si    ut   re) 
 
  2º)   Re  Mi / Fa  Sol   
                                  Re  Mi / Fa  Sol  La 
         (la    si    ut   re   mi    fa   sol  la)   
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 Modos "Déuteros", cuya solfa o secuencia estaba conformada por un diapente y 
un diatesarón con el semitono entre el 1º y 2º grados. 
 
  3º   Mi/ Fa  Sol  Re  Mi 
    ____________ Mi/  Fa  Sol  La 
             (mi   fa  sol  la    si    ut   re   mi)  
 
  4º   Mi/ Fa  Sol  La 
   ___________         Mi/  Fa  Sol  Re  Mi 
              (si   ut   re    mi   fa   sol   la    si) 
 
                                                  
 
La "serie alta accidental" 
 
 Así solían llamar los tratadistas a las alteraciones de sostenido y bemol por causa 
de su situación en el teclado respecto de la "baja diatónica" o "natural". 
 
 Ya hemos visto que, en rigor musical acorde con la teoría pitagórica, estas notas 
se conseguían prolongando la serie natural de quinas justas diatónicas por sus dos 
extremos hasta completar un círculo que se cerraba con un error de  -1 coma pitagórica.  
 
 Los autores de tratados de Canto llano y Canto de órgano lo hacían de otro modo 
bien distinto, quizás pedagógico, pero que tenía más que ver con la geometría que con la 
música  y más deductivo que originador propiamente dicho de aquellas alteraciones. 
 
 Del mismo modo que la escala diatónica, si bien se mira, no procedía de los 
exacordos "naturale" y "durum" sino que, al contrario, estos eran un módulo - tono-
tono-semitono- tono-tono que solapando sus notas extremas en grupos de dos o de tres, 
se adaptaba a la división tonal-semitonal de aquella escala, así también, para la 
representación de las alteraciones que llamarían "conjuntas", dispusieron cuantos 
exacordos o nuevos módulos era posible componer utilizando los sostenidos y bemoles 
en posición de "cantables,  viniendo a resultar las siguientes "deducciones accidentales" 
correspondientes a otras tantas series de quintas justas: 
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que, convenientemente dispuestas a partir  los puntos de la escala diatónica, se 
adaptarían  a la división tonal-semitonal de la escala cromática pitagórica cuyo modelo 
debían reproducir. 
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 Otros autores, según épocas y lugares, prefirieron poner el Sol# en lugar del 
Lab. Para figurar esta conjunta bastará sustituir la deducción Mib  Fa  Sol  Lab  Sib Ut  
correspondiente a las quintas Lab Mib Sib Fa Ut Sol por la deducción  Mi  Fa#  Sol#  
La  Si Do# correspondiente a las quintas La  Mi  Si  Fa#  Ut·  Sol#, produciéndose, 
obviamente, un cambio de situación del "lobo" que dejando el  Fa contra Mi  en sexta de 
Do# - Lab, pasa a ocupar el de Sol# - Mib de la misma proporción..  
 
 
 
 
Transportes 
 
 Los modos no tienen en el canto llano un "diapasón" ni una relación de "altura" 
entre ellos, pudiendo cada uno situarse en cualquier "tono", lo que explica la posibilidad 
antes  mencionada de poder modular, sin sujeción alguna de un exacordo a otro. 
                               
  "... si consideramos los dichos modos para cantar: todos ellos pueden  
  fenecer en  cada uno de los signos.  "                              
  (Fr. Juan Bermudo, "Declaración...", Lib. IV, Cap. XXXIIII). 
 
           No ocurre otro tanto en el teclado, donde, por causa del temperamento, deberán 
ocupar lugares en los que su carácter, semitonía y relación de intervalos, no sufran 
alteración. 
                       
 La semitonía deberá respetar los semitonos mayor y menor (Mi - Fa y Fa - Mi), 
bajo el siempre supuesto teórico del temperamento pitagórico. La posibilidad de 
modular de un exacordo a otro vendrá dada 
                                    
  - Por la introducción momentánea de un Sib                                    
  - Por la colocación de un Sib en la clave 
               
equivaliendo esto último a un transporte. 
                       
  Este transporte podía ser exigido o aconsejado, 
                                    
  - Para situar las voces en una tesitura determinada, por ejemplo más  
   cómoda.                                    
    
  - Para que el órgano, y las voces con él, no incurrieran en la cuarta Fa - Si 
 
 
 Al transportar mediante el Sib en la clave a una 4ª/5ª, lo que era muy frecuente 
en la música instrumental, por razones de diapasón y también, como se verá, para el 
enganche de distintos cuerpos de órgano, el intervalo vitandus Si - Fa pasaba a ser Mi - 
Sib., por lo que, en este último caso, los organista debían enfrentarse a dos "lobos": 
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La Polifonía 
 
 La forma más corriente de polifonía a cuatro voces o de "canto de órgano" se 
estructuraba del modo siguiente: 
 
                                   Tiple:        Auténtico o Maestro                                    
   Alto:         Plagal o Discípulo                                    
   Tenor:      Auténtico o Maestro                                    
   Bajo:        Plagal o Discípulo 
                       
 Los modos tenán un "ámbito" o extensión limitada hacia el grave y hacia el 
agudo que se contaba en un número de notas a partir del "final"  (variable según 
autores) tendiéndose con ello especialmente a evitar que una excesiva prolongación de 
los mismos produjera una desfiguración de su carácter, pudiendo llegar a ser "mixtos" si 
entraban a participar de la naturaleza otro. 
                        
 Los comprendidos en el "ámbito" que tenían asignado eran conocidos como 
"regulares" o  "perfectos", siendo "irregulares" o "imperfectos" los que lo excedían en 
uno u otro sentido. 
                        
 Dicho de otro modo y en rigor, para que un modo fuera "regular" debía respetar 
cuatro elementos esenciales: 
                                        
   "Fenecimiento" o "final"                                                   
   "Ámbito", "discurso" o "extensión"                                                    
    "Composición" de su correspondiente diapasón  
   "Cáusulas" o  "cadencias" finales ( con las prolongaciones o  
    "licencias" otorgadas)   
 
 El lector hallará una exposición exhaustiva del sistema, ampliado al "medio 
registro", en las páginas dedicadas a su autor Franciso Correa de Arauxo.                   
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LA TEORÍA MODAL Y LOS TEMPERAMENTOS  

    EN LOS PRINCIPALES TRATADOS DE MÚSICA 
    Y OTRAS FUENTES DOCUMENTALES. 
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 San Isidoro de Sevilla (627-630)  dedica a la música varios capítulos del libro 
3 de sus "Etimologías" en los que recoge mucho de los tópicos heredados de la 
Antiguedad relacionados con su origen, naturaleza, efectos y también algunos aspectos 
técnicos, comenzando por la recurrente alusión a los míticos martillos de la fragua 
estudiados por Pitágoras. 
 
 "Moisés dice que el autor del arte de la música fue Túbal, de la estirpe de  
 Caín, que vivió antes del diluvio. Los griegos dicen que los principios del arte  
 musical se deben a Pitágoras, que lo tomó del sonido de los martillos y de las  
 cuerdas tensas golpeadas..." (Libro 3, Capítlo XV, "De sus inventores", 1).  
 
 Es conocida su alusión a la imposibilidad de ser escrita, de donde su 
supervivencia fuera sólo confiada a la memoria  
 
 "Su origen se remonta a los tiempos más antiguos y se encomendaba a la  
 memoria, de aquí que los poetas fingieron que las musas era  hijas de Júpiter  
 y de la Memoria, pues si no se retuvieran los sonidos por la memoria, se  
 perderían, ya que no se pueden escribir." (Libro 3, Cap. XIV, "De la Música y  
 su nombre", 2.) 
 
y no falta la recurrente alusión a la aristotélica armonía de las esferas  
 
 "...el mismo mundo fue constituido con cierta armonía de sonidos y el cielo  
 gira bajo la modulación de la armonía." (Libro 3, Cap. XVI "Que puede ser la  
 Música", 1) 
 
 "Los músicos en sus fábulas dijeron, en alabanza del canto y de la música, que  
 estaba colocada entre las estrellas." (Libro 3, Capítulo XXI "De la tercera  
 parte de la Música que se llama Rítmica", 9)  
 
que relaciona con su trascendencia al microcosmos, a la propia armonía que conocemos 
y su resolución circular como aspiración última. 
 
 "...de la misma manera que la razón de la armonía se origina en el mundo por  
 la volubilidad de los círculos, así ocurre en el microcosmos, en el que esta  
 armonía es tan necesaria que no se puede imaginar  un hombre que carezca  
 de ella..." (Libro 3, Cap. XXII, 2) 
 
o al también mítico y nunca bien comprendido origen de los sonidos en el agua: 
 
 "Fractasque a litore voce (Virgilio, Eneida, 3, 556) 
 ...pues es propio de las rocas dela orilla que resuenan cuando se estrellan en  
 ella las aguas..." (Libro 3, Capítulo XIX, "De la primera parte de la Música  
 que se llama Armónica", 2)  
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 Los hombres en sus sentimientos, los animales en sus instintos están 
condicionados por la influencia de la música: 
 
  
"La música mueve los afectos y despierta en el alma variedad de sentimientos  
 (1)...aplaca los ánimos excitados...Los mismos animales, las serpientes, aves y  
 delfines sienten manifiestamente la influencia de la música.".(3)  (Libro 3,  
 Cap. XVI "Que puede ser la Música". 
 
 "Se dice que Orfeo con este arte amansaba, con la modulación de su canto, no  
 solamente las fieras, sino también las rocas y selvas. (Libro 3, Capítulo XXI  
 "De la tercera parte de la Música que se llama Rítmica", 9)  
 
estableciéndose una relación directa entre el ritmo del corazón y el tiempo músico, 
como así ocurriera, durante siglos, tanto en la teoría  como en  la práctica musicales 
 
 
 "Toda palabra, toda pulsación de las venas obedece algún ritmo musical."  
 (Libro 3, Cap. XVI "Que puede ser la Música", 3) 
 
 "Más aún, todo lo que hablamos y todo lo que sentimos en el íntimo pulsar de  
 nuestras venas está regido por un instinto oculto de ritmo y de armonía."  
 Libro 3,Cap. XVI "Que puede ser la Música", 3). 
  
 "Chorda viene a corde, corazón, porque así como el pulso del corazón está en  
 el pecho, así también el pulso de la cuerda está en la cítara..." (Libro 3,  
 Capítulo XXI "De la tercera parte de la Música que se llama Rítmica", 6)  
 
y no hay obra humana perfecta que escape a su influencia 
 
 "...sin la música ninguna disciplina puede ser perfecta, y no hay nada sin  
 ella..." (Libro 3, Cap. XVI "Que puede ser la Música", 1) 
 
 Menos prolijo en el terreno de lo técnico, define imprecisamente la diesis como  
 
 "... ciertos espacios y formas de modular y pasar de uno a otro sonido." (Libro  
 3, Capítulo XIX, "De la primera parte de la Música que se llama Armónica", 6)  
 
y establece en quince el número de los géneros, en clara alusión a los grados del Gran 
Sistema Perfecto Disjunto utilizados en los primeros modos  helénicos. 
 
 "...sus géneros los dividieron los músicos en quince partes, de las cuales el  
 último y más agudo se llama hiperlidio y el más grave de todos se llama  
 hipodorio."  (Libro 3, Capítulo XIX De la primera parte de la Música que se  
 llama Armónica, 6) 
 
y en siete los intervalos de la octava, según el orden pitagórico   
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   "... ninguna cuerda da sonido igual a la próxima, y son siete cuerdas, pues  
 con este número se completa toda la voz."   (Ibid., Cap.  XXI, 5) 
 
 
La proporción armónica  
 
 Los intervalos fundamentales, como vimos, eran el diapasón, el diapente o 
quinta y su inversión el diatesarón o cuarta. Lo más interesante de los capítulos 
dedicados por  San Isidoro a la música es la fórmula que propone para la obtención de 
sus proporciones  
o "números" : 
 
 "Los números según la música así los buscarás. Puestos los extremos 6 y 12,  
 busca en cuántas unidades es superado el 6 por el 12 y ves que son 6   
 unidades; busca el cuadrado de esta superación y tienes que 6 x 6 son 36.  
 Suma los extremos 6 y 12 y resulta 18; divide 36 por 18 y da de cociente 2.  
 Une esto con la suma menor, a saber 6 y forma 8, y será el medio entre 6 y 12.  
 Y de la misma manera que 8 supera al 6 en dos unidades, que es la tercera  
 parte de 6, así es superado el 8 por el 12 en cuatro unidades, que es la tercera  
 de 12. En la misma proporción que supera es superado."  ( Lib. 3, Cap.   
 XXII, 1) 
 
 La operación equivale a una división armónica realizada con la fórmula del 
reparto proporcional  entre dos números en relación dupla de su propia diferencia: 
 
       
                                            6 x 6   =   36                                       
           36 : 18   =    2    
 
                                            12 x 6   =   72                                       
                         72 : 18  =    4 
 
          El medio resultante de sumar 2 al menor, esto es 6 y restar 4 al mayor, esto es 12,          
viene a ser 8  que es el medio armónico del diapasón donde confluyen en sentido 
ascendente el diatesarón y el diapente 
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  El más antiguo tratado español de música, propiamente dicho, que nos sea 
conocido fue escrito en 1410 por  Fernando Esteban bajo el título de "Reglas de Canto 
Plano e de Contrapunto e de Canto de Organo". Es también el primero escrito en 
castellano y desarrolla de forma extensa, clara y ordenada la teoría modal vigente en la 
época. Es, por tanto, totalmente pitagórico y, aunque centrado básicamente en el canto 
llano, aporta también datos de gran interés para el canto de órgano e, indirectamente, 
para su traslado a los instrumentos de tecla. Esteban expone la mayoría de las 
doctrinas, planteamientos y tópicos que podrán hallarse en los tratados  de finales del 
XV y todo el XVI: 
 
 
 
 
Deducciones                        
 
 Sobre una escala de veinte "letras" a partir de la G, ocho graves, siete agudas y 
cinco sobreagudas, 
  
                                  Graves                        Agudas                Sobreagudas 
 
  g.  s.  b.  c.  d.  e.  f.  g. / a.  b.  c.  d.  e.  f.  g. /  a.  b.  c.  d.  e. 
 
con sus correspondientes veinte signos 
 
 Gamaut, are, bmi, cffaut, dsolre, elami, ffaut, gsolreut, alamire, bfabmi,   
 csolfaut, dlasolre, elami, ffaut, gsolreut, alamire, bfabmi, csolfa, dlasol, ela. 
 
desarrolla las correspondientes deducciones exacordales por becuadro, natura y bemol 
en número de siete 
 
 
                                          Deducciones            
 
Graves__________________          Agudos_______________ Sobreagudos_   
 
Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi 
                                                                                                                          
Ut  Re Mi Fa  Sol  La   (bquadrado)                     
                 Ut  Re Mi  Fa   Sol  La    (natura)                                 
   Ut   Re  Mi  Fa Sol La    (bmol)                                   
          Ut   Re Mi  Fa  Sol  La  (bquadrado)                                                
       Ut   Re   Mi  Fa  Sol La   (natura)                                                
                  Ut  Re  Mi Fa  Sol  La  (bmol)                                                                
                                              Ut  Re Mi  Fa  Sol  La (bqdo)  
 
Mutanzas 
 
 Muchos autores, entre ellos Esteban, fijan con prolija meticulosidad los lugares 
donde pueden realizarse las mutanzas, esto es el paso de un exacordo a otro o cambio de  
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una a otra propiedad, como suelen decir,  por necesidad de voz o de propiedad. Estos 
lugares son los puntos de contacto de los exacordos en grupos de dos o tres voces y los 
intervalos  resultantes son ascendentes o descendentes y, por ello, reversibles (de 
movimiento igual en el léxico varios autores).  
 
 También, como otros autores que iremos viendo, Esteban no circunscribe el 
concepto de mutanza a los pasos  y modulaciones entre exacordos necesarios para la 
formación de los modos  y sus bemolizaciones, sino que lo extienden, con un contenido 
más geométrico que  técnico modal, a cuantos intervalos se hallan en la línea de cada 
letra,  incluidos los de "molle" y los  necesarios para ligar estos últimos con los de 
"natura" y "durum", con la única excepción del  Si-Fa (Fa-Mi) por las conocidas  
razones. Comienza enumerando los intervalos que resultan de los pasos antedichos, sin 
valor alguno musical y meramente estadístico:  
 
 "Mutança es mudamiento de dos boses  yguales, e de diversas propiedades,  
 pues aquí non son boses yguales non ay ninguna mutança. E otrosí en los  
 otros signos ponemos una letra tan solamente en cada uno a dar a entender  
 que ay unidad e ygualdad de boses para façer mutança... 
 ........................ 
 ...las mutanças son estas que se siguen. Del  la. la mi. mi la, la re. re la. la  
 sol. sol la. Del. sol. sol ut. ut sol. sol re. re.sol. sol fa. fa sol. Del  fa. fa ut. ut  
 fa. Del mi, mi re, re mi. Del re. re ut. ut re. Del ut, provado es que de una sola  
 bos no se puede façer mutança. Así que es provado que en, bfabmi. ay seys  
 boses. e dies e ocho mutanças." (Fol. 5 r.) 
 
      Segundas   Cuartas      Quintas 
 
    Re Ut   Fa Ut  Sol Ut 
    Ut Re   Ut Fa  Ut Sol 
    Mi Re  Sol Re La Re 
    Re Mi  Re Sol Re La 
    Sol Fa  La Mi 
    Fa Sol  Mi La 
    La Sol 
                                           Sol La               
 
 
 Seguidamente detalla los pasos realizables, circunscribiéndolos, por razón que 
ignoramos, al diapasón agudo del sistema:  
 
 "En csolfaut , ay tres boses e seys mutanças. sol fa. fa sol. sol ut. ut sol. fa ut.  
 ut fa. Son las mutanças. sol fa. por sobir e por desçendir bos perfecta de bmol  
 en bquadrado: fa sol. por desçendir de bquadrado en bemol: sol ut, por sobir  
 de bmol en natura: ut sol. por desçendir de natura en bmol: fa ut. por sobir de  
 bquadrado en natura; ut fa. por descendir de natura en bquadrado. En   
 dlasolre ay tres bozes e seys mutanças. la sol. sol la. la re. re la. sol re. re sol.  
 Son las mutanças la sol. por sobir de bmol en bquadrado. sol  la. por   
 desçendir de bquadrado en bmol: la re. por sobir de bmol en natura: re la.  
 por desçendirde natura en bemol: sol re, por sobir de bquadrado en natura:   
 re sol. por descendir de natura en bquadrado. En elami. ay dos boses e dos 
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 mutanças. La mi. mi la. son las mutanças. La mi. por sobir de bquadrado en  
 natura: mi la. por desçendir de natura en bquadrado. En ffaut, ay dos boses e  
 dos mutanças. Fa ut. ut fa. son las mutanças. Fa ut por sobir de natura en  
 bmol; ut fa, por desçendir de bmol en natura. En gsolreut ay tres boses e  seys  
 mutanças. Sol re. Re sol. sol ut. ut sol. re ut. ut re. son las mutanças. Sol re,  
 por sobir de natura en bmol: re sol. por desçendir de bmol en natura. Sol ut.  
 por sobir de natura en bquadrado. ut sol. por desçendir de bquadrado en  
 natura. Re ut. ut re. ambas son fechas por sobir e non por desçendir de bmol  
 en bquadrado. e de bquadrado en bmol. En  alamire ay tres boses  e seys   
 mutanças. La mi. mi la. la re. re la. mi re. re mi. Son las mutanças la mi. por  
 sobir de natura en bmol. mi la. por desçendir de bmol en natura: la re. por  
 sobir de natura en bquadrado: re la. por desçendir de bquadrado en natura;  
 mi re. re mi. ambas son fechas por sobir e non por desçendir de bmol en   
 bquadrado. e de bquadrado en bmol. En bfabmi non ay mutança ninguna por  
 la rrasón suso dicha en el otro. bfabmi. En csolfa ay dos boses e dos   
 mutanças. Sol fa. fa sol. son las mutanças por sobir de bmol en    
 bquadrado: fa sol. por desçendir de bquadrado en bmol. En dlasol. ay dos  
 boses e dos mutanças. la sol. sol la. Son las mutanças, la sol, por sobir de  
 bmol en bquadrado: sol la, por desçendir de bquadrado en b mol. En ela. non  
 ay ninguna mutança por quanto non tiene más de una bos non puede faser  
 mutança. (fol. 5r). 
 

            
Conjuntas 
 
 Recuerda Esteban que, originalmente, no se utilizaban las "alteraciones" o 
conjuntas, ni eran necesarias:  
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 "...en el tiempo antiguo, solfar que es cantar por solfa non sabían, salvo por  
  las  primeras letras de la rregla primera que dise g,a,b,c,d,e,f,g,a,   
 b,c,d,e,f,g,a,b. La rrason por que non cantavan, o solfavan por más letras 
 destas sobre dichas que son XVII, es esta. Porque se pareçe bien por los sus  
 cantos llanos de çinco estorias que compusieron: E santoral: E dominical. E  
 oficiario missal, et sic de alia." (Fol. 19 r.) 
 
 Negada por algunos, su existencia viene, sin embargo, avalada por las teclas 
accidentales de los órganos     
 
            "E muchos dizen que las conjuntas non son verdaderas, mas ve a los órganos  
 que así las fallarás señaladas éstas conjuntas con los signos de yuso   
 escriptos". (Fol. 12 r.) 
 
y explica su necesidad  
 
 "Buenamente  non se podría salvar el canto llano si non se pusieses otras diez  
 deducciones, que son las diez conjuntas, e así lieva sus seys boses naturales  
 cada una destas conjuntas como las primeras siete suso escriptas; así que son  
 XVII, deduçiones, ca sin estas cantos ay llanos que non podrían faser buena  
 assonancía e melodía e que se non podrían salvar, e por esta rrasón las   
 pusieron contrarias a las boses del canto llano." (Fol. 12 r.) 
 
aconsejando, sin embargo, el menor uso posible de las mismas: 
                                 
 "Otrosí la conjunta devemos escusar lo más que pudiéremos, salvo si non se  
 pudiere salvar el canto en otra manera. E aunque cantemos por alguna   
 conjunta devemos salir della lo más ayna que pudiéremos."   (Fol. 12 r.)      
 
  Las obtiene realizando una escala de treinta y dos signos, los veinte naturales 
más diez accidentales, además del  Sib, con diez deducciones  en  Fa, La, Si, Re, Mi, 
añadidas a las habituales en Fa - Ut - Sol, del modo siguiente y en sus propias palabras: 
 
 "Pues destas dies conjuntas las çinco se cantan por bmol, e las çinco por  
 bquadrado. Las que se cantan por bmol son estas, I, III, V, VII, IX. Las que se  
 cantan por bquadrado son estas, II, IV, VI, VIII, X. RREGLA QUE FABLA DE  
 LAS DIES CONJUNTAS:  Pues destas dies conjuntas, la primera se toma  
 entre are e bmi graves, e signase en bmi grave por sennal de bmol e desimos  
 ay fa, e ha su ut, un punto debaxo de gamaut grave, el qual es dicho   
 rretropolis, porque los signos de las conjuntas siempre se ponen e deven   
 poner entre dos semitonos. La.II. conjunta es entre cfaut e desolre graues, e  
 signase en cfaut graue por sennal de bquadrado, e desimos ay mi, e ha su ut,  
 en are graue. La. III, conjunta se toma entre dsolre e elami graues, e signase  
 en elami graue por sennal de bmol, e desimos ay fa, e ha su ut, en bmi graue.  
 La. IV. conjunta se toma entre ffaut e gsolreut graues,e signase en ffaut graue  
 por sennal de bquadrado , e desimos ay mi, e ha su ut, en desolre graue. La.  
 V. conjunta se toma entre gesolreut graue e alamire agudo, e signase en   
 alamire agudo por sennal de bemol e desimos ay fa, e ha su ut, en elami   
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grave. La VI. conjunta se toma entre csolfaut e dlasolre agudos, e signase en  
 csolfaut agudo por sennal de bquadrado, e desimos ay mi, e ha su ut, en   
 alamire agudo. La. VII. conjunta entre dlasolre e elami agudos, e signase en  
 elami agudo por sennal de bmol e desimos ay fa, e ha su ut, en bfabemi agudo.  
 La. VIII. conjunta se toma entre ffaut e gsolreut agudos, e signase en ffaut  
 agudo por sennal de bquadrado e desimos ay mi, e ha su ut, en dlasolre   
 agudo. La novena conjunta se toma entre gsolreut agudo e alamire sobre  
 agudo, e signase en alamire sobre agudo por sennal de bmol, e desimos ay fa,  
 e ha su ut, en elami agudo. La desena conjunta se toma entre csolfa, e dlasol  
 sobre agudos, e signase en csolfa sobre agudo por sennal de bquadrado, e  
 desimos ay mi, e ha su ut, en alamire sobre agudo." (Fol.10 r. y 10 v.) 

 

 
  
 Esteban sólo considera conjunta el Sib en la primera deducción por la razón 
siguiente: esta nota, forma parte a título propio del canto llano junto con las diatónicas, 
derivando todas ellas de los tres exacordos. Las diatónicas emanan de los "durum y 
"molle". El  Si grave, en cambio, se inserta en el primer exacordo "durum", requiriendo, 
por tanto, otra deducción  y otra conjunta para hacer Fa: 
 
      "Item la rrasón porque estas son llamadas conjuntas e las otras non, non es  
 salvo porque las otras deducíones fueron puestas primeramente para salvar  
 los cantos. E porque en algunos lugares el canto non se puede salvar   
 fermosamente nin como deve sin, fa, e sin, mi, que es semitono. Por esta   
 rassón fueron  ayuntadas estas a las otras."  (Fol. 37 v.) 
 
  A este respecto, el  retórico discípulo de las enseñanzas de Esteban sugiere la 
impropia posibilidad de mudar la segunda deducción - primera natural - para poder 
hacer Mi con el Si: 
 
 "...preguntó el disciplo al maestro, por qué se signa la primera conjunta en  
 bmi grave más por sennal de bmol, que non por sennal de bquadrado.   
 Respondió el maestro e dixo, que bmol fase su semitono debaxo de sí, e   
 bquadrado sobre sí, e por esto se signa la primera conjunta por bmol en bmi  
 grave e desimos ay fa, e toma su ut, un punto debaxo de gamaut, e llámase  
 retropolis..." (Fol. 11 r.) 
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 Las siete deducciones naturales y las diez de conjuntas forman un todo coherente 
y necesario para el canto de órgano y el contrapunto, quedando a criterio de los expertos 
su utilización:  
 
 "E deves saber que estas conjuntas son deduçiones commo las otras siete suso  
 dichas, las quales son dies deduçíones del canto plano, e por esta rrason son  
 dies conjuntas, porque son ayuntadas estas dies a las otras siete." (Fol. 37,v) 
 
 Otrosí dígote más que todas, X, las conjuntas suso dichas son menester   
 quanto al canto de órgano e contrapunto para aquellos lugares ado fueren  
 necessarias. E los maestros, o sabidores desta arte las quisieron poner..." 
 (Fol. 38 v) 
 
 

  
 La utilización o abandono del exacordo "molle" y del Sib, única alteración 
utilizada en el canto llano, pueden ser determinadas por razones de estética y 
expresividad: 
 
 "...si la melodía del canto llano siguiere más en las letras agudas que en las  
 letras graves, tal canto commo aqueste se deve cantar por bquadrado...Si la  
 melodía del canto siguiere más en las letras graves que en las agudas, ca tal  
 canto commo este se deve cantar por bmol..." (Fol 9 r.) 
 
 "Si la melodía del canto viniere más fermosa por bmol, devemos dexar el  
 bquadrado...Si las boses del canto llano vinieren más fermosas por bquadrado  
 devemos dexar el bmol." (fol. 9 v.) 
 
 
 Finalmente, nos informa de que el Fa# fue la primera alteración más utilizada 
después del Sib. 
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 "Mas dígote que quanto al contra punto de las conjuntas, la más necessaria es  
 la octava conjunta, la qual se asigna como dicho es ffaut agudo, e nasce su ut,  
 en delasonre agudo." (Fol 39 r.) 
 
   
Disjuntas    
 
 Define las disjuntas o intervalos  
 
 "onde deves saber que disiunta quiere desir desayuntamiento" (fol. 39 r.)  
 
que permiten pasar de una a otra propiedad sin realizar mutanza. 
 

"Otrosi concluyendo en todo lugar que desçienda el canto, o suba en tal manera 
de un signo a otro sin tocar los puntos de los signos en medio puestos es dicha 
disiunta." (Ibid.) 

 
y son las siguientes: 
 
   
              "Deves saber que los vocablos de las boses segund los antiguos son, VIII.  E  
 por non ser luengo fablaré brevemente dellos. Donde lleves saber que son  
 estos que se siguen.  Tono.  Ditono. Tritono.  Diatesarón.  Diapente.  Exacoyt.   
 Eptacuit.  Diapasón." (Fol. 39r. y 39 v.)  
 
                               
 Omite, respecto de lo habitual, el semitono, el semiditono, el diapente con 
semitono y el diapente con semiditono y realiza su clasficación en función  de su 
calidad armónica, 
 
 "Devemos saber que avemos çinco disiuntas e son partidas en tres partes non     
 yguales, en dos acordantes, e en dos discordantes, e una dissonante.  E las  
 dos acordantes son estas, diapente, e diapasón.  E las dos discordantes son  
 estas, diateserón, eptacuit. E la Dissonante es esta, exacuit." (Fol. 19 v.) 
                                                                                             
  
 
                Acordantes: diapente  y diapasón                               
   Disjuntas         Discordantes: diatesarón  y eptacuit                                                                
     Disonancia: exacuit  
 
 
 
Modos   
 
 Los modos naturales de Esteban son los ocho clásicos, cuatro maestros y cuatro 
discípulos, quedando determinado su ámbito del modo siguiente: 
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             "Deves saber que los maestros, o cada uno dellos cognosçerás en que suben de  
 su fin arriba, siete, o ocho, o nueve, o dies puntos, e pueden desçendir de su  
 fin ayuso, II, o III, o IV, e aún çinco puntos.  " 
                                

Item deves saber que los tonos son llamados disçipulos suben de su fin arriba                         
quatro, o çinco, o asta seys puntos. 

                                 
 Otrosí .. pueden los discípulos desçendir de su fin ayuso IV, o V, e aún fasta  
 VI  puntos... " (Fol. 30 v.) 
 
esto es 
 
    Ámbito de los modos 
 
           1º)     Sol  La   Si  Ut    Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut   Re  Mi  Fa 
            2º) Fa  Sol   La   Si  Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si                        
 3º)               La   Si   Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut    Re Mi  Fa Sol                         
 4º)       Sol   La   Si  Ut    Re  Mi   Fa  Sol  La   Si   Ut                          
 5º)                      Si   Ut    Re  Mi   Fa  Sol  La   Si  Ut   Re Mi Fa Sol La                        
 6º)               La   Si   Ut    Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut    Re                         
 7º)                            Ut    Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi Fa Sol La Si                        
 8º)                      Si   Ut    Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re  Mi 
 
 
 Las terminaciones o tónicas de los tonos quedan así resumidas 
 
    1º y 2º       Re 
    3º y 4º  Mi 
    5º y 6º  Fa 
    7º y 8º  Sol 
 
feneciendo los irregulares en A agudo, B agudo. C agudo y D agudo, entendiendo por 
tales los que, de un modo u otro, no cumplen su ámbito establecido: 
 
 "Yrrigularidad es dicha por todos aquellos cantos que non se pueden salvar  
 nin por todos maestros, nin por todos disçípulos, nin por sus especias. Todos  
 aquellos cantos que mudan espeçias son yrregulares." (Fol. 17 r.) 
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Bartolomé Ramos de Pareja aporta una serie de ideas y soluciones prácticas 

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

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

                       
 No es difícil adivinar las dificultades que toda esta "heterodoxia" tuvo que 
suponerle, siendo la probable  causa de que toda su obra esté teñida de un cierto  
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cripticismo em el que destaca  la rara habilidad con la que elude enfrentar sus teorías a 
las clásicas y oficiales, recurriendo incluso a ellas en un "más difícil todavía" como base 
de algunas de sus demostraciones. 
 
Fudamentos. Géneros de proporcionalidad. 
 
 Se opone en múltiples ocasiones a Guido d'Arezzo (de quien afirma que "debió 
ser mejor monje que músico") con su sistema exacordal del que critica la complejidad, 
deficiencias y contradicciones, especialmente en la formulación de las conjuntas, pero 
demuestra un profundo conocimiento de los fundamentos boecianos haciendo una clara 
y detallada exposición del Sistema Perfecto Disjunto  y aceptando como punto de 
partida, no sólo el "bisdiapasón" con su pormenorizada génesis, sino también los 
intervalos piagóricos "cantables" y "no cantables".  
                                                                                         
 " ... la primera voz o cuerda es a, la segunda el primer b, es decir, el primer b  
 mol conjunto.  Este paso es bueno, porque se ha visto que distan en un   
 semitono que se adapta a las sinfonías.  Pero no hay paso del primer b a b,  
 porque ese semitono no se canta; es el que se ha llamado apótome.  De b a c  
 hay buen semitono, pero  de c al primer  bquadrado  malo; de ese a d  bueno,  
 y de éste  al segundo b también bueno, de él a e malo, pero de e a f bueno. De  
 f al segundo  bquadrado  malo, pero de él a g bueno; de éste al tercer b   
 también bueno.  De tercer b a h malo, de h a i o a b bueno, de b a  bquadrado       
 malo, y así  sucesivamente.  De este modo en sus octavas corresponden malos  
 a los malos, buenos a los buenos." (Segunda parte, Tratado segundo, Capítulo  
 IV, En el que se trata de los semitonos que hay que cantar y evitar).  
                       
 Del mismo modo, realiza  una profusa y detallada exposición de los géneros de 
proporcionalidad, aritmética, geométrica y armónica tan consideradas por los 
pitagóricos   
 
 "...cuando encontremos tres números continuos o separados por igual   
 distancia, diremos que hay entre ellos proporcionalidad aritmética, como en  
 1.2.3.. Pues en la misma cantidad en que el medio supera al menor es   
 rebasado por el mayor, es decir una unidad. Es, pues, proporción aritmética,  
 porque se contempla igualdad de exceso y no de proporciones. Lo mismo en  
 2.4.6., en que la diferencia es de dos, y en 3.6.9., en que es de tres, y así   
 sucesivamente. A quien siga este método, ningún error lo apartará de la   
 misma  igualdad. Pero en esta proporción se nota que necesariamente en los  
 términos menores se encuentran mayores proporciones, en los mayores   
 menores comparaciones, como en 4.5.8. En los términos menores de vez y  
 media, en los mayores de vez y un tercio. (Tercera parte, Tratado segundo,  
 Capítulo I) 
 
 Ocupémosnos de la proporción geométrica...Sólo a ésta o en modo preferente  
 se le puede llamar proporcionalidad, porque se pone el cálculo (speculatio)  
 en las mismas proporciones de los términos, ya sean mayores o menores; en  
 ella siempre se guarda la misma proporción de los números, prescindiendo de  
 su cuantía; es, por tanto, contraria a la proporción aritmética. Como en 1.2.4  
 o en un 6.12.24 es en ambos casos del doble, así también en la del triple como  
 1.3.9 o en 2.5.18. y lo mismo en la del cuádruplo, y así sucesivamente. En esta  
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 proporcionalidad se advierte la propiedad de que las proporciones son   
 siempre iguales tanto en los términos mayores como menores. (Tercera parte,  
 Tratado segundo, Capítulo I) 
 
 Relación armónica es la que se constituye no por las mismas diferencias y  
 proporciones iguales, sino en la que, en la misma relación que guarda el  
 número mayor con el más pequeño, así se compara la diferencia del máximo y  
 el medio frente a la diferencia del medio y el mínimo, como en 3.4.6. (Tercera  
 parte, Tratado segundo, Capítulo II) 
 
demostrando la forma de conseguir, por medio de la "medietas armónica", los 
principales intervalos del sistema (ejemplos añadidos de nuestra mano): 
 
 "La razón de que a estas proporcionalidades se las llame así, a la una   
 aritmética y a la otra geométrica, a la otra armónica, es que la disposición  
 aritmética divide las cantidades solamente por diferencias iguales, la   
 geométrica une los términos con proporción igual;  pero la armónica hace  
 referencia a otra cosa, porque ni sólo en los términos ni sólo en  las   
 diferencias tiene el cálculo de la proporción, sino en unos y otros al tiempo.  
 Pues las proporciones de las consonancias musicales, a las que llaman   
 sinfonías, las encontrarás con frecuencia casi sólo en esa proporción pues la  
 sinfonía de diatesarón consiste en la proporción epirita, como es 4 a 3, la  
 consonancia de diapente en la proporción hemiolia como 6 a 4. Y la   
 concordia de todo el diapasón consiste en la del doble, como 6 a 3. En esta  
 proporción, pues, encontramos estas tres sinfonías simples por comparación  
 de los términos.  

 Y si la comparación se hace con las diferencias de los términos, crearemos  
 otras sinfonías no simples, como si se establece relación del mínimo con la  
 diferencia entre el mínimo y el medio, guardará la proporción del triple, de  
 donde saldrá consonancia de diapasón y diapente. Pero si establecemos   
 relación del medio a la diferencia entre él y el mínimo encontraremos   
 proporción cuádruple, que sonará con consonancia de bisdiapasón.  
 
    4/3  =    1 1/3   =     Diapasón y Diapente 
 
 Y si se multiplican esos números por dos, de modo que resulten    
 6.8.12 permanecerán las mismas consonancias.  
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 Pero entre 8 y 12 puede  insertarse otro número, que comparado con los   
 extremos conservará las  proporciones que tenía el ocho, pero de modo   
   

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

 
 Ahora bien, entre sí conservan la proporción de una parte y un octavo de  
 donde sale la especie que se llama tono.  
 
                1 1/8   =    9/8 
 
 Pues esta especie es el exceso del diapente sobre el diatesarón. Más, si   
 multiplicamos 9 y 8 por dos, tendremos 18 y 16, que vemos que están en  
 proporción de una parte y un octavo. Entre los cuales, como dice Boecio, se  
 coloca un número medio, el 17, que comparado con el mayor da un tono   
 menos, pero uno más que el menor. Pues es mayor la proporción de   
 sesquidécima sexta que la relación de sesquidécima séptima. (Tercera parte,  
 Tratado segundo, Capítulo II) 
 
 
Mutanzas 
 
 Define y realiza las mutanzas ("mutaciones" y "permutaciones" en su léxico) en 
la clásica forma acostumbrada, si bien refiriéndolo a lo que dicen otras personas, no 
asumiéndolo como cosa propia.  
 
 "...en el arte primera imperfecta, donde haya sólo dos voces iguales podrán  
 hacerse dos mutaciones: una de la primera voz a la segunda, otra a la   
 inversa. Pero cuando sean tres, seguirán esta norma: de la primera a la   
 segunda y viceversa hacen dos, y de la primera a la tercera y viceversa otras  
 dos, y otras dos de la segunda a la tercera y viceversa, y se tienen así seis. Y  
 cuando en segundo lugar nombramos la voz ascendente, dicen que la   
 mutación se causa al subir. Y añaden luego ellos  la propiedad de la voz,  
 es decir de bcuadrado o de bmol o "de naturaleza". Llaman "de naturaleza" a  
 los exacordos que se inician en uno u otro. De bcuadrado a los que   
 comienzan en g. y de bmol a los que en f. Y para terminar con un sólo ejemplo  
 por cuya mediación se llegue fácilmente al conocimiento de los demás,   
 decimos en g sol-re-ut sol re, re sol, sol ut, ut sol, re ut, ut re: sol re al subir  
 de naturaleza a bmol, re sol, al bajar de bmol a naturaleza, sol ut al subir de  
 naturaleza a bcuadrado, ut sol al contrario, re ut al subir de bmol a bduro, ut  
 re al subir de bcuadrado a b (redondo). Y siguiendo esta norma podrá cada  
 cual en los demás lugares llegar a conocimiento de estas permutaciones,  
 teniendo en cuenta lo que se ha dicho."    
 
 Aunque añade una particular visión respecto de la forma de obtenerlas:                                                    
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"... con esta misma base podrá fácilmente hacer en la mano perfecta todas las                         
mutaciones de todas las seis voces puestas en el mismo lugar.  Tomemos  por 
ejemplo d-solre, donde se han colocado las seis voces, y añadiremos la del modo 
que se ha dicho, es decir, con las voces que en orden disten en un  tono o en un 
diatesarón o en un diapente, y diremos la sol-sol la y tendremos dos; luego con 
mi, es decir, la mi-mi la y serán cuatro; y con re, uniendo a través de un 
diatesarón, haremos otras dos mutaciones, es decir, la re-re la.  Pues no 
dudamos que de la provienen seis.  Dejando esa tómese sol y del mismo  modo 
resultarán  seis, es decir, sol  fa-fa sol, sol re-re sol, sol ut-ut-sol, Dejando la y 
sol tómese fa, que sólo podrá unirse con la voz ut, y serán catorce.  Ahora bien, 
combinados mi  con re y re con ut harán cuatro.  Así pues, donde quiera  que se 
hallan seis voces  parece que se hacen dieciocho mutaciones.  En c-fa-ut, al 
faltar la, serán doce, en b-mi sólo seis, y cuatro en a-re.  En G  Ut tendrás 
solamente dos; y del mismo modo b-fa b mi segundo como c-fa-ut y e-la como G 
ut.  Y así también los  restantes signos olugares comprendidos entre esos. 
(Primera parte, Tratado segundo, Capítulo IV, de la permutación de las voces).   

 
 
que queda plasmada en los diagramas siguientes: 
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Conjuntas 
  
 Obtiene las clásicas "conjuntas" por el mismo sistema que Esteban  pero 
juntando, para mayor claridad, las 10 "deducciones exacordales" o "de propiedad" con 
las de las  "conjuntas" o "accidentales": 
                             
 "A las conjuntas que rebajan la voz en un semitono del lugar propio las   
 llaman conjuntas de b mol; en cambio, a las que se elevan en otro semitono  
 las llaman  de b quadrado, Mas para un conocimiento breve de cada conjunta  
 lo que importa es esto: que conocido el lugar de la conjunta seamos capaces   
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de retroceder desde él por las junturas diciendo: fa, mi, re, ut, si son de b  

 mol; mi, re ut, si de b quadrado. Por tanto, el que haya observado bien lo que  
 se ha dicho, verá de este modo la mano rectamente construida: en el    
 retrópolis, es decir ut, en Gut, ut re, en a-re, ut re mi, en b-mi, ut re mi fa, en  
 cambio en c-fa-ul, ut re mi fa sol, en de-sol-re, ut re mi fa sol la, desde donde  
 hasta a la-mi-re segundo en todos los signos o lugares encontraremos esas  
 seis voces. Después de a-la-mi-re se  resuelve; pues lo que antes empezó ,  
 antes se acaba. Y así en el segundo b-fa -b  mi habrá re mi fa sol la  en    
 c-sol-fa mi fa sol la  en d-la-sol fa sol la, y  en e-la sol la, tras la cual ponen  
 otra voz  a saber, la, que dista en un tono de la  otras, porque depende de la  
 última de las conjuntas.  Y así serán veintidós los lugares, y por eso tras la  
 adición de las conjuntas se llama a la mano perfecta, porque queda toda ella  
 correctamente dividida por semitonos."   (Primera parte, Tratado Segundo,  
 Capítulo III, Del conocimiento de las conjuntas).                          
   
 
           El punto de partida de estas nuevas deducciones exacordales es la propia “mano”  
de Guido, hallándose en ella 22 lugares en los que puede realizarse una conjunta y que 
determinan la escala cromática de bbb y ##. Él mismo nos dice dónde deberán situarse 
las alteraciones.                                                                    ...     
   
 
 "...se colocará este b en cinco  lugares a saber: en b mi y en e.la.mi, en   
 a-la-mi-re  primero, en e-la-mi agudo y en a-la-mi-re segundo.  En estos   
 lugares diremos que fa ha sido rebajado en un semitono de su lugar propio      
 b quadrado  o bien #  en c-fa-ut, en f-fa-ut, en c-sol-fa-ut, en f-fa-ut agudo  
 y en  c-sol-fa, lugares en los que  diremos que mi se ha elevado en un   
 semitono de su lugar propio." (Primera parte, Tratado segundo, Capítulo II,  
 Explicación de la Música ficta).  
            
 
           Esto es, gráficamente: 
 
  R    G    a    bb      c#     d    eb       f#    g    ab      bb   c#  d    eb      f#    g    ab     b    c#   
          ___________________________________________________________ 
                          
               Ut  Re  Mi  Fa   Sol   La                             
          Ut   Re Mi   Fa   Sol La                                   
                Ut  Re   Mi   Fa  Sol La                                       
           Ut    Re  Mi  Fa  Sol La                                            
       Ut   Re  Mi Fa  Sol  La                                                  
              Ut  Re  Mi  Fa  Sol  La                                                      
         Ut  Re  Mi  Fa   Sol La             repetición                                                       
                                      Ut  Re  Mi  Fa Sol La                                                  
            Ut   Re  Mi Fa Sol La                                                                   
                              Ut   Re Mi Fa Sol La                                                     
           6 voces 
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           Fa Sol La Sib Ut   Re                                   
      Sol La  Si  Ut   Re   Mi                                  
  La  Si  Ut# Re  Mi   Fa#                                      
                             Sib Ut   Re  Mib Fa    Sol                                            
   Ut   Re  Mi    Fa   Sol  La                                                  
                     Re  Mi    Fa# Sol  La   Si                                                       
                           Mib  Fa   Sol  Lab Sib Ut                                                         
                          Fa  Sol   La  Sib  Ut  Re                                                               
           Sol   La   Si   Ut  Re Mi                                                                     
                              La   Si   Ut#ReMi Fa# 
                                                                                                                            
Escala 
            Fa  Sol  La Si    Ut   Re Mi   Fa   Sol   La   Si    Ut  Re Mi Fa                                      
       Sib        Ut#Mib      Fa#  Lab Sib        Ut#           Fa# 
                      
 
 
El "monacordio" y el "pluricordio". 
 
 Desde las Antigüedad, los tratadistas obtenían el valor de los intervalos mediante 
un "monacordio" real o virtual en el que, por divisiones sucesivas, podían obtener una 
serie de múltiplos correspondientes a las notas deseadas. En el  "monacordio" real,  las 
operaciones se realizaban  variando los segmentos mediante cuñas que actuaban como 
"puentes":  
 
 "El monachordio es un palo luengo, graduado, de dentro cóncavo sobre el  
 qual está una cuerda secreta estendida: con el sonido de la qual cuerda   
 apprehendemos la variedad de las bozes." (Fr. Juan Bermudo, Lib. 4º, Cap.  
 XVI). 
 
  En los tratados de música, el "monacordio" era sustituido por la figuración de 
una regla mensurada en la que, delimitadas por unos "arcos", se representaban a escala 
unas divisiones cuyos segmentos eran inversamente proporcionales a las frecuencias de 
los sonidos.  
 
 La utilización del "monacordio" y su concepto mismo tienen su origen, como es 
lógico, en la explicación y obtención de los valores de la escala "física" o 
"aristogénica", compuesta en su totalidad por valores fraccionarios, no siendo por ello 
siempre trasladables a la escala "modal" o "pitagórica" de valores realizados mediante 
un patrón homogéneo común.  
  
 Muchos autores harán su particular exposición de la división del "monacordio" 
por mero afán cultista, sin aplicación práctica a sus tratados de "canto llano" y "canto de 
órgano", incurriendo a veces en malentendidos, especialmente, como se verá, por la 
coincidencia, en ambos sistemas, de las consonancias fundamentales de  "diapasón" y  
"quinta" (con su inversión de "cuarta") o por la inversión del tamaño de los semitonos 
en algunos temperamentos..  
 
 Ramos de Pareja nos dejó esta  descripción del monacordio, basado en un 
segmento de 24 partes predeterminadas:  
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 "...una cuerda que tiene como longitud total, valga como ejemplo, veinticuatro  
 dedos, limitada por los puntos q y a. Cuando la dividimos por su mitad   
 señalando la división con h, y q con sus doce dedos se corresponde con los  
 veinticuatro de q a en relación doble. Si, pues, pulsas la cuerda en toda su  
 extensión y tras considerar atentamente el sonido, poniendo el dedo en el  
 punto h,  pulsas la cuerda h q, verás que resuena en consonancia de diapasón.  
 Así, pues, se dice que el diapasón está en relación doble. Cuando dividimos  
 por su mitad la extensión h a señalando en medio la letra d, está claro que la  
 cuerda d q tiene 18 dedos, y que, comparada con la totalidad, guarda la   
 proporción de una parte y un tercio. De ahi que a d sea sinfonía de   
 diatessaron. Y cuando dividimos por su mitad la extensión h q fijando la letra  
 p en mitad de la división, está claro que p q sólo tiene seis dedos, número que  
 multiplicado por cuatro da 24. Por tanto, necesariamente estará en relación  
 de cuádruplo. De ahí que desde la letra q a a resuene la melodía en   
 disdiapasón, y cuando dividida por medio la distancia h p se señala la   
 división con la letra l, vemos rectamente que l q tiene la extensión de 9 dedos.  
 Si la comparamos con la totalidad, hallaremos una relación de una parte y  
 dos tercios que conserva la consonancia de diapasón y diatesarón, que, como  
 dice Boecio, sólo Ptolomeo admite entre las consonancias. Pero en relación  
 con esto nos pararemos aquí sin entrar en profundidades, puesto que en la  
 composición de tres y cuatro voces haremos demostraciones prácticas y   
 hemos de hablar mucho de ello después de modo especulativo, exponiéndolo  
 con razonamientos.  
 
 Así pues, cuando dividiendo entre la totalidad de la cuerda y avanzando,   
 desde la letra q hacia la a ponemos en el tercio la letra m y en los dos tercios  
 e, mostraremos claramente que m q es de 8 dedos, y que multiplicada por tres  
 da los 24 de la totalidad, y guardando así la proporción triple suena en   
 sinfonía de diapente y diapasón con relación a toda la cuerda. En cambio, e q  
 16, que viene a resultar un sesquiáltero del total y por esto resuena en   
 diapente con a (q) Pero en h d dividimos el tramo por medio, señalando la  
 división con la letra f. Y como q d se ha demostrado que tiene 18 dedos,   
 conocemos sin lugar a dudas que (q) f es de 15 dedos, que si los referimos a  
 (q) d, aprenderemos que existe una relación de uno y un quinto. Pues 18   
 supera a 15 en tres, que es la quinta parte del menor. Mas si lo comparamos  
 con (q) h, vemos que está en relación de uno y un cuarto. Y de esta   
 comparación se hace consonancia de ditono o bitono, de aquella, en cambio,  
 se genera la especie semiditono o trihemitono que es claro que consta de tono  
 perfecto e imperfecto. Y si se hace comparación del mismo (q) f con (q) a, se  
 hallará relación de uno y tres quintos, pues el número 24 excede al quince en  
 tres partes del mínimo. De esta comparación saldrá consonancia de diapente  
 con semitono o sexta mayor o héxade menor. Y si establecemos relación del  
 mismo (q) f con (q) l, encontraremos entre ellos proporción de uno y dos   
 tercios. En efecto, el nueve es superado por el quince en seis, que se compone  
 de dos tercios del nueve. Esta relación crea sexta o héxade mayor.  (Tercera  
 parte, Tratado segundo, Capítulo III.  "En los que se aplican las divisiones  
 primarias del monocordo a las razones de los números"):  
 
esto es, gráficamente: 
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Todos los valores, así calculados, corresponden a la escala "física", aunque 
"diapasón", "diapente", "diatesarón" y sus compuestos de "bisdiapasón", "diapasón y 
diatesarón" y "diapente y diapasón" coinciden, como se dijo, con la escala pitagórica. El 
ditono de 5/6 comprende, como presupone el autor, los intervalos aristogénicos mayor 
de  9/8 y menor de 10/9.  
 
 El "monacordio" no permitía la realización de notas simultáneas o acordes, lo 
que suponía no poder oir y examinar realmente las propuestas armónicas establecidas. 
Por esta razón, en un segundo paso, se compondría otro instrumento derivado del 
anterior, el "pluricordio", dotado de varias cuerdas que, para ajustarse a los principos de 
la teoría modal, solían corresponder a otros tantos "tetracordos" sucesivos del 
bisdiapasón, siendo el precedente del instrumento músico de teclado y "tangentes" que, 
por costumbre, conservaría para los "prácticos" el nombre primigenio de "monacordio", 
 
  
 Bartolomé Ramos de Pareja nos dejó también una interesantísima  y preciosa 
descripción de uno de estos instrumentos, tal como eran en su tiempo: 
 
 "En este instrumento dividido así hasta los semitonos se ponen más cuerdas  
 unas más gruesas, otras más finas. Sin embargo, actualmente usan de cinco  
 dispuestas de tal modo que las más gruesas en toda su extensión suene un  
 tono por debajo de la proslambanómenos, el que llamamos G ut, distando de  
 ella un diatesarón la segunda parahypate hypaton, y superando a esa en un  
 ditono la tercera hypate meson: en cambio, la cuarta debe ser la mese, la  
 quinta la paranete diezeugmenon  o bien el sonido de la nete synemmenon,  
 sonando con la primera en la relación de un diapasón y un diapente. Pero  
 esto no ocurre por necesidad. Pueden, en efecto, disponerse de modo   
 concordado de diversas maneras, de modo que la primera sea la    
 proslambanómenos, la segunda la lichanos, la tercera la mese y las otras de  
 otro modo, y también esas pueden colocarse en otra posición al arbitrio del  
 que se tañe. Pero como esto es lo que más se estila ahora, hemos preferido  
 ponerlo así". (Tratado 1º, Cap. VI) 
 
 
esto es con la siguiente configuración: 
 

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

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

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

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

 
 
 Este sistema, nacido de un planteamiento técnico-especulativo tiene distintas 
ventajas como son especialmente el ahorro de espacio y la simplificación de los 
mecanismos; otra es que, supuesta una correcta colocación de las tangentes (cuya 
posición puede ser corregida mediante pequeñas variaciones de su grado de 
verticalidad), el hecho de haber afinado una cualquiera de las notas de una cuerda 
supone que las demás están ya también en su punto (de un determinado temperamento). 
El instrumento puede ser afinado pasando una sola vez por cada cuerda, reduciendo así 
notablemente el número de operaciones y las posibilidades de error.  
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Una escala de semitonía igual 
 
 Quizás lo más importante de la obra de Ramos de Pareja, por lo que, tiempo ha, 
pasó a la historia de la música, es su sistematización de lo que, tratándose de 
"mutaciones" y "conjuntas", sólo podemos calificar de "semitonía igual" pero que 
contiene ya el concepto, con todos los elementos y medidas del "temperamento igual". 
La demostración, basada, supuestamente, para no entrar en conflicto, en la diferencia 
entre  "voces" y "mutaciones", no puede ser más sencilla y concluyente: disponer tres 
escalas exacordales iguales desplazadas entre si un tono (Ver fig.), representando la 
primera el "orden natural" y las otras dos los "órdenes accidentales" superior e inferior, 
para constatar que, de la fusión de las tres escalas resulta otra cuyos tonos se hallan, 
necesariamente, divididos en dos semitonos iguales: 
 
 "Dispuesta ya la mano perfecta y prescrita la forma  de cuanto se requiere  
 para su perfección, nos quedan algunas investigaciones de detalle: porque,  
 aunque se ha dicho que desde el d sol-re  hasta a la-mi-re segundo se   
 encuentran seis voces en cualquier lugar y que de tales voces se derivan   
 dieciocho mutaciones, eso es cierto por lo que se refiere a las voces, pero no  
 en lo que toca las mutaciones. Para probarlo dispóngase una figura con las  
 voces de Guido desde G  ut hasta e la, a la que se llamará orden natural por  
 estar en ella las voces dispuestas de modo natural, según provienen de la  
 división del monacordo regular. Pues bien dispóngase esa figura por su   
 lado izquierdo elevada en un tono, por el derecho rebajada también en un  
 tono. Por la disposición de esta figura encontraremos que cualquier tono del  
 orden  natural está separado de otro de los accidentales, división que debe  
 haber en cualquier instrumento perfecto.  Pues de a-re a b-mi hay   
 naturalmente un tono, puesto que re-mi, ahora bien, al ser mi del orden   
 accidental rebajado en un tono voz igual al re del orden natural, queda que la  
 voz fa que sigue tras ese mi, no alcanza el mi del orden natural, puesto que  
 aquel hace un semitono y esta otra se  eleva un tono. Además, como de b-mi a  
 c-fa-ut del orden natural hay un semitono, puesto que mi-fa y tras re del   
 accidental izquierdo, que es igual a aquel mi, seguirá mi elevado en un tono,  
 queda que será más alto en un semitono que la voz  fa del natural, y así el  
 tono natural que se canta de c-fa-ut a d-sol-re queda dividido en dos   
 semitonos.  A su vez, como de d-sol-re a e-la-mi se hace  naturalmente un  
 tono, puesto que re-mi o sol-la, y aquél re o sol del natural se  iguala el mi del  
 accidental derecho, se sigue que la voz fa que convertirá en  semitono el tono  
 aquel que hay entre d-sol-re y e-la-mi dividiéndolo, no alcanzará a la voz mi  
 del orden natural Y según hemos hecho en este tetracordo, hará el lector   
 avisado en los demás, fijándose en la figura..."  (Primera parte, Tratado   
 segundo, Capítulo V. Que reprueba algunos puntos del precedente y muestra  
 el recto modo de las conjuntas).  
 
 Realizadas, en efecto, las operaciones indicadas, será fácil constatar que la unión 
de todos los elementos de las tres escalas solo resulta posible reduciéndolas a una escala 
cromática común compuesta por: 
                             
 
   - Series de octavas compuestas por seis tonos iguales. ej. 
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que necesariamente están rebajados en 1/6 c.p., esto es que equivalen a 
los del  "temperamento igual". 

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

 

 
  
 
 
 
 
Teclados con una nota enarmónica. 
 
 Especialmente entre los siglos XV y XVI, no es raro hallar  ejemplos 
documentados de órganos que tenían alguna de sus divisiones o cuerpos templados en 
un diapasón distinto al del principal que podía ser un bloque secundario determinado de 
una composición gótica, una cadereta de espaldas, un "órgano de camusado", etc.; 
disponía de un teclado propio y se situaba una 4ª  o  5ª superior o inferior, extremo este 
con frecuencia difícil de determinar por los errores e imprecisiones de los cronistas y de 
sus transcriptores en el empleo de la terminología modal. Este diapasón podía afectar 
también a órganos independientes unos de otros: 
    
    Al mismo tiempo, debían existir otros (o partes de ellos) cuya función 
primordial era la de participar en la liturgia cantada del coro, atemperando para ello a 
este ámbito sus sonidos y teniendo que conformar su  diapasón al "tono de capilla". 
 
    Así dispuestos, estos órganos o "cuerpos de órgano" de distinto diapasón 
resultaban armónicamente compatibles pudiendo tañerse juntos para combinar o 
complementar sus juegos, bastando para ello regularizar la 5ª menor/4ª mayor  Si/Fa - 
Fa/Si  cuando esta se presentaba.  
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 Esta operación, como se vio al principio, era ya posible en el Alto Gótico con 
teclados "exacordales" sin más alteración que el Sib, siempre y cuando, como era 
costumbre, se tañeran los tonos de forma "natural". 
 
 
  Org. 1º. primer tono         Re  Mi  Fa  Sol La  Si  Ut  Re 
  Org. 2º  Id.     Sol  La  Sib Ut Re  Mi Fa  Sol 
 
 
    Poseyendo más tarde los cinco accidentales (### bb o bbb ##) las posibilidades 
de "transporte" eran tantas como las "conjuntas" resultantes,  en los sistemas regulares 
como el "pitagórico" y los "mesotónicos", eso sí, teniendo en cuenta la existencia de dos 
"lobos" distintos, uno en cada teclado, lo que hacía necesaria la existencia de, al menos, 
una nota enarmónica en uno de ellos para igualarlos: 
 
 
  Ut  Ut#  Re  Mib  Mi  Fa  Fa#  Sol  Sol#  La  Sib  Si  Ut 
       (Lab)   
  Fa   Fa#  Sol   Sol# La  Sib Si  Ut   Ut#  Re  Mib Mi Fa 
 
 
 Esta nota enarmónica - Lab de Sol# - existió en el segundo teclado de algunos 
cémbalos flamencos (Ruckers) del Alto y Medio Barroco (78), adoptando la 
disposición siguiente: 
 
 Teclado alto  Ut  Ut#  Re  Mib  Mi  Fa  Fa# Sol  Sol# La   Sib  Si  Ut 
         
 
 Teclado bajo  Fa   Fa#  Sol  Lab La  Sib  Si  Ut   Ut#  Re  Mib Mi  Fa 
 
 
 La misma que era ya conocida y utilizada en tiempos de Bartolomé Ramos de 
Pareja  para instrumentos de un solo teclado: 
 
 
 "Hay que poner atención, y mucha, en la cuerda colocada entre h y g. Pues  
 algunos prácticos que no se dan buena cuenta la disponen de manera que con  
 la ha haga buen semitono y malo con g. Y así la hacen resonar en diapente  
 con el primer  b quadro, diapente que es inútil porque raramente se hace y,  
 por decir verdad, no se debe hacer nunca."(Tratado 2º, Cap. IV) 
 
 "...algunos, queriendo complacer a ambas partes, insertan otra cuerda entre  
 la tercera b y h, haciéndola distar de tercera b el espacio de un período  
 (coma)"(Ibid.) 
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 La operación descrita consistía pues en disponer un teclado con bbb (Mi./Fa) y 
### (Fa/Mi), lo que equivalía a prolongar la serie de quintas justas en un signo más: 
 
 
   Lab-Mib-Sib-Fa-Ut-Sol-Re-La-Mi-Si-Fa#-Ut#-Sol# 
 
 
 O dividir el tono Sol-La en dos semitonos menores y una coma 
 
 
 

 
 
lo que permitía "resonar en diapente" las dos quintas 
 
 
    Lab   Mib       y        Ut#   Sol# 
 
 
 Del sistema resultaban dos "lobos" 
 
 
    Ut# - Lab          y           Sol# - Mib 
 
 
con el defecto de una coma que, al decir del propio autor (Primera parte, Tratado 
segundo, Cap. VIII) "no tenía importancia para los prácticos", por lo que, a efectos 
musicales, podía considerarse como inexistente. 
  
 
          Con una visión muy avanzada, consecuente con su temperamento "justo" (ver 
más adelante), Ramos de Pareja eleva la 3ª y la 6ª al rango de las "concordantes", 
aunque en el apartado de las "imperfectas": 
                             
 " ... las especies concordantes son cuatro: tercera, quinta, sexta y octava, de  
 las  que dos son perfectas, la quinta y la octava, e imperfectas la tercera y la  
 sexta. Se llaman imperfectas porque son variables, ya que no cambian la   
 consonancia por  adición o sustracción de un semitono, sino que siempre  
 suenan bien, es decir tercera ditonal o semiditonal."   (Segunda parte, Tratado  
 I; Capítulo I. "En el que se da noticia de las voces consonantes y disonantes"). 
  
quedando implícitamente comprendidas la "tercera menor" y la "sexta aumentada". 
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 Pero lo más insólito, con tintes de heterodoxia, es la defensa que hace del 
"tritono" y su inversión por la pequeña diferencia de una coma entre ambos, sin valor 
práctico para los músicos: 
                             
 "Hay otra división posible del diapasón que apenas difiere en cuanto a   
 sonido: la  del tritono y diapente imperfecto, al que se llama semidiapente,  
 como b f  y  f bq, dado que hay tanta distancia entre b y f cuanta entre f y bq y  
 no hay diferencia para los prácticos; no así para los teóricos, que se fijan en  
 la diferencia de un semitono . Y en cuanto a sonido no es menos    
 discorde que el mismo  tritono considerado inmediatamente... " (Primera   
 parte, Tratado segundo, Capítulo VIII, En el que se explica con detalle el   
 modo en que se realiza cada especie).  
 

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

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

resulta suave y juguetón, como f e d c b y, al contrario, b c d e f. Pero el canto                        
no debe pararse en f cuando asciende, sino volverse a c. Hacer un tritono, como 
dice fray Juan Cartujo, no es pecado  mortal, como muchos creen.  Es más, 
incluso es necesario; pues de otro modo no sería posible dar la tercera especie 
del diapente, lo que sería manifiestamente falso y contra verdad. Pues parece 
necesario en su lugar cuando el canto sube así  f g a bq c; es una  subida  más 
agradable que f g a b c. Al descender, en cambio, de modo contrario;"  (Ibid.) 
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Un "temperamento justo pitagórico" 
 
 Otro logro por el que Ramos de Pareja iba a disfrutar de fama en toda Europa y 
por el que la historia lo recordaría  es el  "temperamento justo"  conocido también como 
"temperamento justo pitagórico" (justo por las terceras, pitagórico por las quintas) que, 
con el precedente de algo similar descrito por Henri Arnaut de Zwole (c. 1440), y 
otros teóricos del Alto Renacimiento fue preconizado y expuesto con toda claridad por 
nuestro autor. 
 
 El propósito de este temperamento era obtener, simultáneamente, el mayor 
número posible de quintas y terceras justas, partiendo de que ambos intervalos modales 
eran matemáticamente incompatibles. Lo conseguiría bajando una coma sintónica a uno 
de cuatro intervalos de una serie quintas de modo que la tercera mayor resultante fuera 
la de Aristógenes - por tanto justa - en lugar de la de Pitágoras:  
 
       

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

"El monocordo regular ha sido dividido según números y medida de modo  
 detallado por Boecio. Pero tal división, en la misma medida que resulta útil y  
 atrayente para los teóricos, es dificultosa y de poco fácil entendimiento para  
 los cantores. Y puesto que hemos prometido satisfacer a unos y a otros,   
 daremos la más fácil división posible del monocordo regular." (Ibid.) 
 
 "Tómese, pues, un nervio o cuerda de la longitud que se quiera; extiéndase  
 sobre un trozo de madera que tenga una concavidad; su extremo, en donde se  
 ata el nervio, señálese con el signo a  Otro punto en un lugar distante, donde  
 se sujeta el nervio retorciéndolo, señálese con el signo q. La extensión q a, es  
 decir, la longitud total de la cuerda, divídase en dos partes iguales, y el punto  
 medio nótese con la letra h. Volveremos a dividir por su mitad el tramo de  
 cuerda h a  y en el punto medio de la división colocaremos la d. El tramo h d   
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 se dividirá a su vez y en su mitad se colocará f. Ya se da uno cuenta que lo  
 mismo hay que hacer con la otra mitad de la cuerda, es decir, el tramo h q, en  
 cuya mitad se señalará p; y en el tramo h p igualmente distante de cada   
 extremo póngase la letra l, y entre la l y la p colóquese la n, conservando la  
 misma regularidad de intervalos. Y dividiendo por su mitad el tramo f n, la  
 señalaremos con la letra i. Tras esta división no pasaremos a otras menores  
 hasta hacer antes otras. antes bien, dividiremos en tres la totalidad del tramo  
 a q y midiendo desde q un tercio se pondrá la m  y a los dos tercios la e.  
 Divídase luego e q en tres y contando desde la q hacia la e señálese a los dos  
 tercios el signo b  cuadro y duplicando la distancia entre b (cuadro) y q   
 señálese b. Pero también hemos de dividir por su mitad m h y distinguiremos  
 el punto medio con la letra k. Y si duplicamos la distancia k q, pondremos en  
 el extremo de la duplicación la letra  c; sitúese entre e y b (cuadro). a  
 distancias iguales, la letra g Dividiendo g q en dos partes iguales, señálese la  
 mitad con o, y así queda todo el monocordo dividido correctamente, según  
 puede verse en la figura que sigue." (Primera parte, Tratado primero, Cap. II,  
 "División y composición del monocordo elemental). 
  
 
 Este es el desarrollo de las operaciones indicadas por Ramos de Pareja para 
dividir el monacordio el que, para su mejor comprensión y análisis, hemos añadido el 
número de armónico, la proporción y las vibraciones de cada nota (base 440) que 
permitirán también el estudio práctico pormenorizado de las distintas consonancias: 
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 De donde podemos extraer, como resumen, la siguiente escala: 
 
 
    La   220,00 
    Sib   234,66 
    Si   247,50 
    Do   264,00 
    Re   293,33 
    Mi   330,00 
    Fa   352,00 
    Sol   396,00 
    La   440,00 
 
 Si analizamos ahora las relaciones existentes entre estas notas, veremos que las 
quintas que las separan son todas justas con una excepción: la de Sol - Re que, 
formando "lobo", está disminuida exactamente en la coma sintónica: 
 
         Sol 396 x 3 : 2  =  Re  297 
         Re 293,33  x  1,0125  = 297 
 
 El resultado global del reparto de Ramos de Pareja queda reflejado en el 
siguiente esquema: 
 

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

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

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

 
   
  El temperamento de Ramos de Pareja en batimientos. La coma   
  sintónica que se rebaja en la quinta Sol - Re, queda automáticamente 
  sumada a la coma pitagórica propia del sistema. 
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                                                 702   Fa    702 
        Sib                     Do 
     702                     702                        
                Mib                        Sol 
       702                                             679 
                   Lab                                                   Re 
                      699                     702 
                                       Do#                                           La 
                                             702                                            702 
     Fa#                           Mi 
                    702     Si      702 
 
 
       El temperamento de Ramos de Pareja en Cents 
 
 
 
 
    El temperamento justo de Ramos de Pareja 
 
  Escala     Quintas  Batimientos 
 
  Do  264,00   Lab - Mib 0,00 
  Do#  278,43   Mib - Sib 0,00 
  Re  293,33   Sib - Fa  0,00 
  Mib  312,88   Fa - Do  0,00 
  Mi  330,00   Do - Sol  0,00 
  Fa  352,00   Sol - Re           -14,68 
  Fa#  371,25   Re - La  0,00 
  Sol  396,00   La - Mi  0,00 
  Lab  417,17   Mi - Si  0,00 
  La  440,00   Si - Fa#   0,00 
  Sib  469,33   Fa# - Do# 0,00 
  Si  495,00   Do# - Lab 0,95 
  Do  528,00 
 
 
 
  Terceras M      Batimientos Terceras m Batimientos 
 
  Lab - Do  + 26,15 Fa - Lab  - 26,15 
  Mib - Sol  + 19,60 Do - Mib - 19,60  
  Sib - Re   0,00 Sol - Sib - 29,35 
  Fa - La   0,00 Re - Fa      0,00 
  Do - Mi   0,00 La - Do                  0,00 
  Sol - Si   0,00 Mi - Sol      0,00 
  Re - Fa#  + 18,35 Si - Re  - 36,70 
  La -  Do#  + 27,44 Fa# - La  - 27,50 
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  Mi - Lab  + 18,68 Do# - Mi - 20,58 
  Si -  Mib  + 28,04 Lab - Si  - 28,02 
  Fa# - Sib  + 21,07 Mib - Fa# - 21,03 
  Do# - Fa  + 15,85 Sib - Do# - 31,68 
 
   
 
    El temperamento justo común 
 
  Escala     Quintas  Batimientos 
 
  Do  264,00   Mib - Sib        -11,74       
  Do#  275,00   Sib - Fa  0,00 
  Re  293,33   Fa - Do  0,00 
  Mib  316,80   Do - Sol  0,00 
  Mi  330,00   Sol - Re          - 14,68 
  Fa  352,00   Re - La  0,00 
  Fa#  366,67   La - Mi  0,00 
  Sol  396,00   Mi - Si  0,00 
  Sol#  412,50   Si - Fa#          - 18,32 
  La  440,00   Fa# - Do# 0,00 
  Sib  469,33   Do# - Sol# 0,00 
  Si  495,00   Sol# - Mib     + 29,70 
  Do  528,00 
 
 
 
 
  Terceras M      Batimientos Terceras m Batimientos 
 
  Mib - Sol  0,00  Do - Mib 0,00 
  Sib - Re  0,00  Sol - Sib         - 29,31 
  Fa - La  0,00  Re - Fa  0,00 
  Do - Mi  0,00  La - Do  0,00 
  Sol - Si  0,00  Mi - Sol  0,00 
  Re - Fa#  0,00  Si - Re          - 36,64 
  La - Do#  0,00  Fa# - La  0,00 
  Mi - Sol#  0,00  Do# - Mi 0,00 
  Si - Mib      + 59,40  Sol# - Si 0,00  
  Fa# - Sib      + 43,97  Mib - Fa#      - 67,45  
  Do# - Fa         + 33,00  Sib - Do#      - 65,98 
  Sol# - Do        + 49,50  Fa - Sol#       - 49,50 
 
 
            
 Nuevo sistema de solmización 
 
           Abandonando el sistema exacordal en su rigor pristino y reducidas las notas a un 
único nombre (letra) y valor (natural o alterado) resultaba inútil y engorroso seguir 
utilizando la vieja terminología: 
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            - de ·"letras" (c, d  e,  f, etc.) en la antigua escala gregoriana.                             
 - de "signos" o notas agregadas (c-sol-fa-ut, d-la-sol-re, etc.) en la escala                               
    gregoriana.                              
 - de "voces" o notas agrupadas en diapente y diatersarón (Re-Mi-Fa-Sol-La/Re  
    Mi-Fa- Sol, Re-Mi-Fa-Sol/Re-Mi-Fa-Sol- La etc.). 
                                                                                                     
 "...para conservar el recuerdo de los sonidos, pronúnciese con un nombre  
 distinto, según era costumbre de los antiguos, según Odón decía en su   
 "enchiriadis": "noe", "noananne", "caneagis", que nada significan. Otros  
 decían "tri", "pro", "de", "nos", "te", "ad", "do", que significaban los lugares  
 de los modos...Otros, en cambio, ponían simplemente las letras del alfabeto,  
 es decir, a, b, c, d, e, f, g, como Gregorio, Agustín, Ambrosio y Bernardo; en  
 cambio Guido ut, re, mi, fa, sol, la...Aunque esto lo hizo de modo accidental,  
 dado que él mismo presenta todos sus esquemas con letras, sus seguidores  
 adhieren de tal forma  a estas designaciones, que creen a pies juntillas que  
 son necesarias a la música, lo cual es digno de risa." (Primera parte,   
 tratado primero, Cap. VII) 
 
 
por lo que Ramos de Pareja acomete el establecimiento de una escala de ocho notas de 
Do a Do (también en esto con una gran anticipación) denominadas sucesivamente con 
las 8 sílabas de la  frase                                                 
 
    "Psalitur per voces istas" 
               
del modo siguiente: 
 
 

 
 
El paso de siete a ocho notas es también de una gran novedad que rompe con la 
tradición. Ramos la justifica en los siguientes párrafos que se nos antojan no faltos de 
cierta ironía  
 
 "El número ocho tiene en música gran perfección y dignidad. Se prueba su  
 perfección, en primer lugar, por comparación. Pues al igual que algunos  
 prueban la del siete con el argumento de que siete son los planetas, con el  
 mismo argumento probamos nosotros la perfección del ocho diciendo que  
 añadido el firmamento a los siete planetas resulta el número ocho. Y en su  
 comparación se comete un grave error, pues se omite lo que es más excelente,  
 la octava esfera. Pues dado el silencio que es la Tierra con sus elementos, la  
 primera y más grave esfera es la de la Luna, la segunda la de Mercurio, la  
 tercera la de Venus, la cuarta la del Sol, la quinta la de Marte, la sexta la de  
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 Júpiter, la séptima la de Saturno, la octava la del cielo estrellado."  (Primera  
 parte, tratado primero, Cap. VIII) 
 
 Sin olvidarse de los que pudieran reprocharle posible dificultad de 
pronunciación  de algunas sílabas de los nuevos  "signos": 
 
 "Para que no resulta perturbadora la pronunciación del sonido por la   
 acumulación de letras en una sola sílaba, permitimos que al cantar quiten las  
 letras que siguen a la vocal, si es que suponen un obstáculo; y la p de precede  
 a la s quítese siempre, pues aquí enseñamos música y no ortografía,"  
 (Primera parte, tratado primero, Cap. VII) 
 
 Incomprensiblemente, esta escala tenía el defecto de dar dos nombres distintos al 
Do y no tuvo, que sepamos, continuidad alguna, perviviendo para siempre la de Guido 
que, como es sabido, fue completada posteriormente con el añadido en el séptimo grado 
con la nota Si. 
 
 
 
 
 
La cifra o tablatura para canto de órgano . 
 
 Por este tiempo, los tratadistas españoles no presentan todavía un sistema 
desarrollado de representación musical que ponga en relación visual las distintas voces 
o partes de la armonía. 
 
 Ramos de Pareja establece la  serie siguiente de sonidos mensurados: 

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

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

 
esto es 

 
 Como puede verse, utiliza los intervalos concordantes de octava, quinta 
(incluido el Sol - Re que tenía "lobo" en el temperamento justo de su autoría), sexta y 
tercera. 
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 Habrá que esperar un siglo para hallar un personaje español del mundo de la 
música de una talla comparable a la de Ramos de Pareja y éste será Francisco Salinas, 
también catedrático de la Universidad de Salamanca y como él escribiendo en latín.  
 
 Durante todo este  tiempo, asistiremos a la edición de un buen número de 
tratados escritos por "cantollanistas" destinados especialmente a los practicantes del 
canto eclesial que, llevados lógicamente por el prurito de una enseñanza cabal y 
ortodoxa dedican sus páginas con ahínco y mayor o menor entendimiento a perpetuar 
las enseñanzas boeciano-guidonianas, prestando poca atención al desarrollo de la 
facultad, de los que daremos algunos ejemplos entre los más interesantes. Algunos  
llevan en su título además del "Canto Llano", el "Canto de Órgano" que recibirá, sin 
embargo, generalmente, un tratamiento menos en profundidad.  
 
 
 
       
 
 
 Domingo Marcos Durán es autor de varios tratados de música: "Súmula de 
Canto de Órgano, Contrapunto y Composición Vocal, Práctica y Especulatuiva (c. 
1460),  "Lux bella", (1492) y "Comento sobre Lux Bella" (1498). En los dos últimos, 
los que más nos interesan aquí  por su contenido, hallamos corroborada la mayoría de 
principios clásicos de la teoría modal y de los intervalos:  
 
 
Orígenes 
 
 Como otros tratadistas, comienza evocando como origen del canto llano la 
antigua constitución tetracordal 
 
 "Siguen los signos del canto llano aplicados a las cuerdas y teclas del   
 monocordio según el boecio en el primero libro de su música las nombró. 
 
 Are. proslambanomenos vel prosmelodos. bmi. hypateypaton. cfaut.   
 paripateypaton. dsolre. licanos ypaton. elami. hypathemeson. ffaut.   
 paripathemeson. gsolreut. licanos messon.alamire. messe bfabmi. paramesse.  
 csolfaut. tritediezeugmenon dlasolre. paranete diezeugmenon, elami. nethe  
 diezeugmenon ffaut. triteyperboleon. gsolreut. paranete yperboleon. alamire.  
 nete yperboleon".  ("Comento") 
 
y los tres clásicos géneros, con una peculiar interpretación del enarmónico:  
  
 "Diatónico es aquel del qual principalmente usamos."  
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Domingo Marcos Durán. “Sumula de canto de órgano, contrapunto y composición 
vocal y instrumental práctica y especulativa”, (c. 1460). Portada 
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 "El chromático es para complir el diatónico." 
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 "El enarmonio sentimos lo: e no lo podemos comprehender." (Lux Bella)· 
 
 "El enarmonio sentimos lo y no lo podemos comprehender la causa es porque  
 el enarmonio es quando diversos sonidos en varias species vienen a la   
 potencia auditiva e por la confusión de tantas bozes non puede el oydo   
 particularmente comprehender ninguno dellos ... que veniendo muchos   
 objectos a una potencia destrúyenla. que como por su natura compexión o   

quididad la potencia auditiva successivamente por orden distingue los   
sonidos. si muchos juntos de diversos sonidos, vienen en un tiempo no los                                
puede comprehender ... e assi bien oemos tantos quantos sonidos fueren en un  
instante o momento o nunc fechos:  mas por su diversidad no podemos iuzgar  
si está un sonido de otro.  III. o. IIII. o V o otra specie.  Este género ... otros le  
llaman tremudo. i. es tan rezio que quasi desatina desbartata y faze temblar al  
oydo..." ("Comento") 

 
 "Enarmonio llamo la diversidad de muchos sonidos e diversas consonancias  
 en un tiempo y compás proferidos. inde dicitur armonía. El género chromático  
 se atribuye a un sonido lasso  blando. que chroma es un color: fengido de  
 cantar. El género diatónico es más conforme y natural a la complexión   
 humana e por esto usamos principalmente del e nuestros preceptores lo   
 usaron e que lo usássemos nos mandaron. consiste en dos tonos y un semitono  
 remisso que no es boz rezia entera en su vigor mas quasi voz flaca submissa  
 dulce melodía y no que es cantar en un dyatesarón tres bozes rezias intensas e  
 una remisa blanda.". (Ib.) 
 
 
Gama   
   
 Dispone una escala de veintiuna letras, por el añadido del "retropollex": 
 
 
  Graves                                Agudas                    Sobreagudas 
 
       f   G   a   b   c   d   e   f   g   a   b   c   d   e   f   g  a   b  c   d   e 
 
 
según cuadro que contiene   
 
 "...letras signos: deduciones: propriedades mutanças y fines de tonos  
 perfectamente." ("Lux") 
 
 
Tono 
 
  Recuerda  la polisemia del vocablo "tono" en todas sus variantes: 
 
 
 - Simples: "Voces" o notas del exacordo o de la escala diatónica. (ut, re, mi,  
    fa, sol. la). 
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 - Compuestos: Intervalos del exacordo o de  la escala diatónica ( ut re. re mi.  
  fa sol. sol la). 
 
 - Generales: Los modos eclesiásticos: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; maestros 1, 3, 5, 7  
  y discípulos 2, 4, 6, 8) que pueden ser, sin definición, perfectos, mixtos,   
  comixtos, respectivos e irregulares.  
 
 
 
Mutanzas 
 
 Como Esteban, extiende las mutanzas a cuantos intervalos se hallan en la línea 
de cada letra,  incluidos los de "molle" y los pasos y saltos necesarios para ligar estos 
últimos con los de "natura" y "durum" con la única excepción del  Si-Fa (Fa-Mi) por las 
habituales razones: 
 
 "...mutança spressa es nombrar la boz que dexamos e la que tomamos.   
 las subintellectas sólo se fallan en las disiuntas. Cantar sin mutança es   
 pronunciar al boz: sin nombrarla..." ("Lux Bella") 
 
 "Mutança es mudamiento ec. Han de ser iguales en que no sea más   
 blanda ni más rezia una que otra. E en estar ambas en un punto o   
 letra. e que ambas hagan el sonido igual. ca todas las mutanças se   
 hazen en unión que es ygualdad unidad y conformidad de un sonido. E   
 por la disconveniencia y repugnancia del fa con el mi. e por su    
 disonancia e por las causas que dize en el arte: no ay mutança en   
 bfabemi." ("Comento") 
 
 
 
 Ëste es el resumen del texto en el que detalla, pormenorizadamente, los pasos 
realizables            
 
 
  En  cfaut,        Fa  Ut / Ut  Fa 
  En dsolre,       Sol Re / Re  Sol 
  En elami,        La  Mi /  Mi  La 
  En gsolreut,    Sol  Re / Re  Sol   Sol / Ut   Ut / Sol  Re / Ut   Ut / Re 
  En alamire,     La / Mi   Mi / La   La / Re   Re / La   Mi / Re   Re / Mi 
  En csolfaut,    Sol / Fa   Fa / Sol   Sol / Ut   Ut / Sol   Fa / Ut   Ut / Fa   
  En dlasolre,    La / Sol   Sol / La   La / Re   Re / La   Sol / Re   Re / Sol 
 
 
  Llevado a los exacordos,       
 
        n 
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 "En manera que ay ocho mutanças de tono. seys de dyathesarón.  quatro  
 de dyapenthe: que son XVIII. atribuidas aplicadas y fechas en estas tres  
 especies las más famosas y excelentes. A honor de la sancta trinidad." (Ib.) 
 
 
    Segundas   Cuartas Quintas 
 
    Re  Ut  Fa Ut  Sol Ut 
    Ut  Re  Ut Fa  Ut Sol 
    Mi Re  Sol Re La Re 
    Re Mi  Re Sol Re La 
    Sol Fa  La Mi 
    Fa Sol  Mi La 
    La Sol 
    Sol La 
 
 
Deducciones/Conjuntas 
 
 Sobre la misma gama diatónica de veintiuna letras obtiene las recurrentes 
conjuntas  de bbb y ## disponiendo catorce deducciones naturales en (fa)  la, si, ut, re, 
esto es los mismos lugares que Estevan:: 
 
 "Coniunta es do ay mi poner fa: E al contrario son diez. 5º de bº e 5º de bq.  
 De bº son estas. 1ª 3ª 5ª 7ª 9ª. De bq. 2ª 4ª 6ª 8ª 10ª.  Son música ficta. E   
 asignaron solas diez coniuntas: por que bastan para fazer una linea rotunda  
 circular en la mano. Item los mis son bq. fas bº con sus bozes de ut fasta la: a  
 semeiança de bfabmi. quel mi suyo es bq: el fa bº." ("Lux") 
 
 Esto es, con indicación de las alteraciones que no aparecen en la figura: 
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  e                                                             sol  fa   mi   re  ut 
  d                                                                        fa    mi   re   ut   13 bº 
  c #                                                              la     mi   re   ut   12 bq 
  bb                                                        la    sol   re    ut 
  ab                                                        sol   fa     ut  11bº 
  g                                                    la    fa    mi   10 bq 
  f #                                         la    sol   mi    re 
  eb                                         sol    fa    re    ut 
  d                                           fa     mi    ut   9 bº 
  c#                                  la     mi     re   8 bq 
  bb                          la    sol   re     ut 
  ab                          sol   fa     ut    7º bº 
  g                     la    fa     mi   6 bq 
  f #           la    sol   mi   re  
  eb           sol    fa   re     ut 
  d      la    fa     mi    ut   5º bº 
  c#    sol   mi    re   4º X              la 
  bb    fa    re     ut                                la  sol 
  a      mi    ut    3º bº                             la  sol fa 
  G      re    2º X                                           la   sol fa  mi 
  fa     ut                                       la  sol  fa  mi  re 
 
 
 Deducciones resultantes: 
 
             Fa  Sol  La  Sib  Ut  Re 
          La   Si   Ut#ReMi Fa# 
               Sol   La   Si   Ut Re Mi    
                       Fa  Sol   La  Sib Ut Re  
                            Mib Fa Sol  Lab Sib Ut  
                                   Re  Mi  Fa# Sol  La   Si   
                                         Ut   Re  Mi  Fa  Sol   La  
                                                Sib Ut  Re  Mib Fa  Sol    
                                                       La  Si  Ut# Re  Mi  Fa#  
                                                             Sol La   Si   Ut  Re   Mi  
                                                                     Fa Sol La Sib Ut  Re                                   
                                                   
 Escala                                                                                            
 
       Fa  Sol  La Si    Ut   Re Mi   Fa   Sol   La   Si    Ut  Re Mi Fa                                      
      Sib        Ut#Mib      Fa#  Lab Sib        Ut#           Fa# 
                      ______________________________________________________ 
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 Marcos Durán incluye también en el  tratado "Lux" un cuadro  en el que, 
dándoles la forma esférica, paradigma de la perfección, aúna, como otros hicieron antes, 
las "deducciones "exacordales" o "de propiedad" con las "accidentales": 
 
                                                                                                                                  la 
                                                                                                    la  sol 
                                                                                               la  sol  fa 
                                                                                         la  sol  fa  mi 
                                                                                    la  sol  fa  mi  re 
 e                                                                              la  sol  fa  mi  re  ut 
 d                                                                          la  sol  fa  mi  re  ut 
 c                                                                    la  sol  fa  mi  re  ut 
 b                                                               la  sol  fa  mi  re  ut 
 a                                                          la  sol  fa  mi  re  ut 
 g                                                     la  sol  fa  mi  re  ut 
 f                                                la  sol  fa  mi  re  ut 
 e                                           la  sol  fa  mi  re  ut 
 d                                      la  sol  fa  mi  re  ut 
 c                                 la  sol  fa  mi  re  ut 
 b                            la  sol  fa  mi  re  ut 
 a                       la  sol  fa  mi  re  ut 
 g                  la  sol  fa  mi  re  ut 
 f            la  sol  fa  mi  re  ut 
 e       la  sol  fa  mi  re  ut 
 d la  sol  fa  mi  re  ut 
 c sol  fa  mi  re  ut 
 b fa  mi  re  ut 
 a mi  re  ut 
 G re  ut 
 f ut  
. 
 
Disjuntas 
 
 Enumera exhaustivamente los intervalos o  "disjuntas": 
 
 "El género diatónico  procede por dos tonos e un semitono, tiene estas 13  
 species por quien cantamos y tañemos: unisonus: tonus: semitonus: ditonus:  
 semiditonus: tritonus: diathesaron: diapente: diapente cum tono: diapente cun  
 semitono: diapente cum semiditono: diapente cum ditono: diapasón." ("Lux") 
 
que divide en simples, compuestos y sobrecompuestos o descompuestos: simple el 
unisono, compuestos los siguientes hasta el diapente inclusive y sobrecompuestos o 
descompuestos los comprendidos entre éste y el diapasón:   
 
 "E son tripartidas en esta manera: Los unisonos son simples. tonus:  
 semitonus: ditonus: semiditonus: tritonus: diathesaron: diapente. compuestas.  
 diapente cum tono. diapente cum semitono. diapente cum ditono. diapente cum  
 semiditono. diapasón. sobrecompuestas o descompuestas." ("Lux") 
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distinguiendo los que pueden ser aumentados o disminuidos de los que no  
 
 E item diez son variables: tres invariables. "Lux") 
 
incluyendo entre los intervalos consonantes las terceras y sextas mayores y menores 
 
  E item en contrapunto son consonantes concordantes estas siete. unísono.  
 ditonus. semiditono. diapente. diapente cum tono. diapente cum semitono.  
 diapasón. ("Lux") 
 
y, como otros tratadistas, el diatesarón entre los disonantes: 
 
 Disonantes discordantes estas seis. tonus: semitonus: tritonus. diathesaron:  
 diapente cum ditono: diapente cum semiditono." ("Lux") 
 
 Respectode las proporciones o medidas de los intervalos, evoca primero  las de 
los tres ancestrales géneros griegos que relaciona erróneamente con los de los exacordos 
eclesiásticos que, en realidad, habían emanado del "diatónico": 
 
 "El Boecio...dize que el género enarmonio procede por dos dieses e un ditono,  
 el chromático por dos semitonos y un trihemitono que son .iii. semitonos, el  
 diatónico por dos tonos y un semitono. Estos .iii. géneros son atribuidos a  
 estos tres de que usan los eclesiásticos .s. bq. natura y bemol.el bq. es   
 atribuido al enarmonio. natura al dyatónico bmol al cromático." ("Comento") 
 
y, aunque de forma muy elemental, expresa la clásica representación numérica 12, 9, 8, 
y 6 de los intervalos fundamentales, diatesarón, diapente y diapasón: 
 
 "Toda fuerça de la armonía señaladamente es constituida en estas tres   
 proporciones, scilicet sesquiáltera; sesquitertia, dupla, scilicet, diatesarón,  
 diapente e diapasón."  (Comento)   
 
realizando una peculiar y confusa ponderación de los intervalos menores, con un tono 
compuesto por un semitono mayor de tres diesis y otro  de dos diesis, debido, quizás, a 
una confusión con la división de Filolao citada por Boecio de dos "diaschismatas" para 
el semitono menor y dos "diaschismatas" y una "coma" para el mayor (Ver Spañón, 
mas adelante):  
 
 "E has de saber que el bmol y el bquadrado no están en dezir mi ni fa: salvo  
 en la garganta faziendo el punto rezio o blando..." ("Comento") 
 
 "Tono compuesto es el intermedio/spacio/o distancia de voz bozes assi como  
 ut. re.re mi. fa sol. sol la. tonus compositus est distancia duarum vocum   
 perfectarum. dicitur compositus que ex duabus componit vocibus. E un   
 semitono mayor que tiene tres dieses. assí como en estas réplicas    
 asolla.solfasol.miremi.reutre. E otro semitono menor que tiene dos dieses assi  
 como mifa. que es espacio de una boz perfecta y otra imperfecta, unde   
 semitonius vel semitonus est spacium duorum vocum quarum una est   
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 fortis/intensa et perfecta: alia remissa lassa e imperfecta: dicitur semitonus de  
 semis quia est medietas.vel de semus. a. um. quia est imperfectus. a. um. E  
 como el tono se pronuncia con sonido perfecto e intenso: assí el semitono con  
 sonido de boz lassa imperfecta remisa. e es tres partes menos que el tono en la  
 pronunciación.Diesis es una parte pequeña de la fuerça del sonido. Cada tono  
 simple tiene cinco dieses desta manera. que el semitono mayor tiene tres. e el  
 menor dos. assí que el tono toma del semitono mayor tres dieses: y del menor  
 dos de que se compone" ("Comento") 
 
 
si bien, unos folios más adelante  y, enumerándolo entonces entre otros intervalos de 
proporción pitagórica con los que nada tiene que ver, el tono pasará a estar compuesto 
por  
 
   - un semitono mayor de 17/16  y 
   - un semitono menor de 18/17   
 
  "El tono está en sequioctava pporción, assí como. IXa.VIII. 
  El semitono mayor en sequisextadécima como. XVI. a XVII. 
  El semitono menor en sequiséptimadécima como XVII. a.XVIII 
  El dyathesarón en sequitercia assí como. VIII. a. VI. 
  El dyapente en sequi áltera assí como. VIII.a.XII."   (Ibid) 
 
 
  Boecio, en su  Libro 1º, Cap 16,  "De las consonancias, del tono y del 
semitono", relaciona con una progresión aritmética de estos términos una  de las 
posibles obtenciones de la división del tono: 
    
 "...representemos la proporción sesquioctava por 9 y 8 . Entre ellos no cae  
 naturalmente un término medio, por lo que los multiplicaremos por 2: dos  
 veces 8 hacen 16; dos veces nueve, 18: Sin embargo, un número cae   
 naturalmente entre 16 y 18, y es el 17. Pongamos estos números en orden: 16,  
 17, 18. Ahora, si comparamos 16 y 18, hacen una proporción sesquioctava y,  
 por tanto, y un tono. Pero el número medio, 17, no divide la proporción en  
 partes iguales. Pues comparado a 16, 17 contiene en sí el total de 16 más 1/16  
 del mismo, esto es la unidad. Ahora, si el tercer número, que es 18,  se   
 compara a este número que es el 17, contiene el total de 17 más 1/17 del   
 mismo. Por consiguiente, 17 no sobrepasa al número más  pequeño y no es  
 sobrepasado por el mayor en las mismas partes; la parte pequeña es 1/17 y la  
 mayor 1;16. A ambas se las acostumbra a llamar "semi". En el caso de estos,  
 un semitono es llamado "mayor" y  el otro "menor" 
 
 
  Tono sesquioctavo                8                              9 
  División  aritmética           16           17            18 
  Diferencias de los semitonos              1/16        1/17  
 
 
 Es fácil constatar la mínima diferencia existente entre estos dos semitonos: 
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    17/16  -  18/17  = 0,0036 
 
de la que resulta, a efectos prácticos, una división del tono pitagórico en dos partes 
iguales,  
 
Ej.: 
 
    La 220 x  9/8  =   Si 247,5 
 
    La 220 x  17/16 = Sib 233,75 
 
    Si  247,5 x 18/17 = Sib 233,75 
 
  
  
 Los constructores de instrumentos, como especialmente la vihuela, conocían 
esta proporción y la utilizaron durante siglos para su entrastado, desconociendo por 
razones obvias la existencia y, sobre todo, la sistematización del "temperamento igual"  
La regla resultaba útil al tener una mínima desviación respecto de aquél:    
 
 
       Escala obtenida      Escala obtenida 
       por "temperamento por la proporción  
       igual"                      de Marcos Durán 
 
 

  
 

       1,.0594632         1,0588235: 
 
                                   La                         220,00            220,00                                   
   Sib                        233,08             232,94                                   
   Si                         246,94             246,64 
             Do                            261,62              261,15                                     
   Do#                           277,18              276,51                                     
   Re                            293,66              292,77                                     
   Mib                          311,12              310,00                                     
   Mi                           329,62              328,23                                     
   Fa                            349,22              347,54                                     
   Fa#                          369,99              367,98                                     
   Sol                           391,99              389,63                                     
   Sol#                          415,30              412,55                                    
   La                            440,00              436,81 
 
 
 
 



 131 

 
Modos 
 
 Respecto de su ámbito, los tonos "maestros" suben ocho puntos  sobre su 
"final" y descienden uno. Los "discípulos" sube cinco y descienden cuatro; Tienen de 
"licencia" un punto arriba y otro abajo. 
 
           1º)                 Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut  Re  Mi   
            2º)  Fa  Sol La   Si   Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si                         
 3º)                      Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut   Re  Mi  Fa                          
 4º)        Sol   La   Si  Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut                         
 5º)                                          Mi  Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi Fa Sol                       
 6º)              La   Si   Ut   Re   Mi  Fa  Sol  La  Si   Ut  Re                         
 7º)                                                 Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi  Fa Sol La                        
 8º)                     Si   Ut   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re  Mi 
 
 
 
 
 
 
 
 La teoría modal de los intervalos, como no podía ser de otro modo, trasciende 
desde el primer momento a los instrumentos musicales, especialmente el órgano, cuya 
estructura total reproduce los intervalos pitagóricos cantables y no cantables. Es mas, es 
en estos instrumentos de entonación fija donde una aplicación estricta de aquellos se 
haría imprescindible, ello, por supuesto, mientras estuvieron en vigor antes de ser 
sustituidos por otros como, en primer lugar, los justos y mesotónicos.  Miquel Narcis es 
un organero que en 1493 construyera para la Iglesia de San Antonio de Barcelona un 
interesante instrumento de factura gótica con dos teclados, como era costumbre, en 
distinto diapasón. Estupula la capitulación  
  
 "...que sie de joch doble cumplidament, començant dit primer canó a la c, e  
 fenit dit joch en lo la, ço és que tinga .XXXX. he dos puns..." 
 ... 
 ...e del joch doble cumplidament se entén quinta deins lo f. faut e es octava del  
 ff faut, e lo b mol es quinta del f faut." 
 
 Con cierta frecuencia, pueden hallarse órganos de dos teclados, uno para el 
Principal y otro para un segundo cuerpo, más tarde Cadereta, con un diapasón superior 
o inferior en una cuarta o quinta al del primero, intervalo al que, como vimos, podían 
transferirse los tonos sólo con el Sib, presente ya en los teclados exacordales, como 
única alteración   
 
 Originalmente, este segundo cuerpo formaba parte, conceptual y prácticamente, 
del conjunto principal, más tarde como instrumento de coro adaptado al "tono de 
capilla" pudiendo, en ambos casos, ser tañidos por separado o simultáneamente, una 
vez enganchados, con el Sib como única alteración. Ejemplo: 
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  Órgano principal:      (1er tono) Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Re 
  Bloque secundario  4ª  arriba           Sol  La  Sib Do  Re  Mi  Fa  Sol                     
 
y así con el resto de los modos.         
 
 Esta relación armónica en intervalo de cuarta puede hoy parecernos extraña 
pero pueden hallarse ejemplos documentados de ello hasta en la organería castellana del 
s. XVII. 
 
 Puede colegirse del segundo párrafo transcrito de la obligación de Miquel 
Narcis que el segundo teclado o teclado "doble" destinado a un juego de Camusado se 
hallaba, como era costumbre en estos casos, una cuarta arriba del principal, aunque en 
este caso, correspondiera a una quinta baja real de aquél, por causa de la tesitura muy 
aguda de la base y la conveniencia de poner  aquel juego, el  de acompañar las voces del 
canto llano, al tono requerido para dicha función. 
 

 
 
 Muchos instrumentos pudieron tener una estructura tonal de parecidas 
características  a las expuestas, si bien la inveterada costumbre de  no indicar en los 
contratos de construcción los diapasones de los teclados sino sólo el tamaño de los 
tubos más grandes, hace que nos sean desconocidos como tales. 
 
 
 
 
 
 Cristóbal de Escobar, "Esta es una Introducción muy breve de Canto Llano, c. 
1498). Tras determinar  la escala en  las habituales 20 letras y sus signos de 
Gamma/Gammaut a  e/ ela 
 
         Graves                        Agudas                Sobreagudas 
 
  g.  s.  b.  c.  d.  e.  f.  g. / a.  b.  c.  d.  e.  f.  g. /  a.  b.  c.  d.  e. 
 
 
con sus correspondientes habituales 7 deducciones y 18 mutanzas,  
 
  "Mutança es ayuntamiento de dos bozes devidas e yguales e de diversas  
 propiedades en un signo...de segundas e de quartas e de quintas" (Escobar) 
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 "Mutanças e bemol harás do fuere menester e necessario: dexa do aquel  
 proverbio. Las mutanças e el bemol escusarás quanto pudieres,. porque lo que  
 es necessario: no se puede escusar/ ni es bien dicho que se escuse." 
 
 
realiza también la habitual incursión en los géneros de la Antiguedad caídos  en desuso, 
pero estableciendo una forzada comparación del diatónico y el cromático con los 
actuales : 
 
 "Los géneros segund los antiguos son tres. scilicet. chromáthico. diatónico. e  
 enarmónico. los quales el boecio considera en su primero libro capítulo.  
 Hisigitur. Pero esta consideración es muy antigua e olvidada del uso. Pero  
 aquí se dará alguna declaración dellos aunque no segund la doctrina antigua:  
 mas segund alguna semejança dellos/ dada por el rubineto en su tercero libro  
 capítulo. illatio gravium ad accutas. con la qual las intensiones e remissiones  
 del sonido se entiendan. 
 ..................................... 
 "Diatónico género se forma en la primera specie de diatesarón: con toda la  
 parte de su reiteración/ e aparte ante este alguna boz pa mudar/ e si   
 descendiere cinco sin reiteración de género chromático. La reiteración es  
 causa de intención. La illación de las graves a las agudas/ se entienda de las  
 agudas a las graves. La última e la segunda boz se mudarán subiendo uno/ e  
 descendiendo quatro. para complir el semitono en el diatesarón/ e siempre  
 continuando las otras bozes en el mudar en la primera specie del diatesarón.  
 Vale la intención del género en la segunda casa/ en las mutanças donde ay  
 una boz que se dexa ansí como en alamire/ e no adonde no queda ninguna  
 boz. assi como en elami." 
 
 En nuestra interpretación, 
 

 
 
 Ya vimos, sin embargo, en el lugar correspondiente ("Principios básicos de la 
Teoría Modal") que, asumido el error de la escala ascendente en lugar de la 
descendente, la única correlación que puede establecerse entre ambos géneros 
diatónicos, griego y modal, es la de unos exacordos por los antiguos tetracordos: 
  
         (Sol   La     Si    Ut     Re    Mi    Fa    Sol    La     Si     Ut     Re     Mi ) 
         Ut   Re   Mi   Fa   Sol   La  (bc) 
                       Mi   Fa   Sol    La 
             Ut   Re   Mi   Fa   Sol  La  (n) 
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           Mi   Fa   Sol  La 
                             Ut    Re   Mi    Fa   Sol   La  (bc) 
      Mi    Fa   Sol   La 
                             Sol   La  (n)    
                             Sol   La 
 
  
 "El chromático género es formado en la quarta specie de diapente: con toda  
 la parte de su reiteración  o por la mayor parte: dando el color adonde el  
 diatónico cumple el semitono: La orden que se tiene en el subir/ se terná en el  
 descendir: quanto al processo de los tonos e semitonos: siendo los últimos  
 punctos del diapente faes/ e el medio. fa. o ut o sus equipolentes. E si no fuere  
 género e oviere defecto de consonancia/ allí será dos consonancias: los tonos  
 que tienen la composición sin intención/ no se entienden en el género. Este  
 género se entiende en esta manera. quando subiere el sonido tres punctos  
 encima de la última boz/ o de la tercera/ continuarás la consonancia en la  
 segunda specie de semiditonus." 
 
 En nuestra interpretación: 
 
                 
                                           4ª especie diapente                   Reiteración  
               2ª especie              2ª especie  
    semitono          semiditonus            semiditonus 
 
                                     Ut     Re     Mi       Fa (diat.) 
diat. Ut    Mi    Fa      Sol       Re      Mi       Fa  (tritos)    
               (Fa       Sol         La          Si          Ut       Re       Mi         Fa) 
                         (Sib       Ut          Re        Mi          Fa       Sol      La          Sib) 
Crom. Fa   Fa      Ut       Re       Mi      Fa        Sol   (tetrardus)  
                 Ut      Re      Mi      Fa (diat.) 
      color 
 
 
 También, en el lugar citado, vimos que cosas bien distintas fueron el género 
"cromático" griego y el tetracordo "synemmenon" o "de las conjuntas" que permitía 
modular a Sib en el género "diatónico", función que en el sistema modal vendría a ser 
asumida por el exacordo "molle". En el 5º modo evocado por  Escobar, 
 
                                     Ut     Re     Mi     Fa (diat.) 
diat. Ut    Mi    Fa      Sol       Re      Mi       Fa  (tritos)    
               (Fa       Sol         La         Si           Ut       Re       Mi       Fa) 
 
la modulación a Sib. 
 
         Ut     Re    Mi      Fa (diat.) 
      Ut       Re       Mi       Fa       Sol  (tetrardus) 
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podría ser comparada a la inroducción de un tetracordo "synemmenon" entre el "meson" 
y el "diezeugmenon" en el sistema griego tetracordal diatónico.  
 
 
 
           Mi     Fa  
          Mi      Fa       Sol     La (synemmenon) 
      Fa     Sol       La   
 
 
 
 
Conjuntas 
 
 Conjuntas, las 10 habituales, cinco de bemol y cinco de sostenido  
 
 "Conjuncta es ayuntamiento d´una propiedad fingida: por necessidad de  
 consonancia. las conjuntas son X. e assígnase cada una en un signo: e   
 entiéndese entre dos. La conjuncta se assigna donde ay. fa. o mi. e no ambas  
 juntas. ansí que la última boz dela primera esté en un signo con la última boz  
 de la décima conjunta. E divídense en dos partes. las cinco se cantan por  
 bquadrado: son las que tienen su principio en d. o en. a. que son los míes  
 fingidos/ que repugnan con el .fa. Las que se cantan por bmol/ son los faes  
 fingidos/ o las que comiençan en. b. o en .f.." 
 
        b     #          b      #            b         #          b     #           b          #          
             Sol La  Si   Ut  Re  Mi   Fa  Sol / La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi 
 
 
 Cuando afirma que 
 
 "Para la reductión son necessarias otras dos deducciones la octava e   
 assígnase en csolfa/ e la novena e assígnase en retropoles. e más otras tres  
 conjuntas. En cada signo se podrán hallar. VI  bozes/ buscando las subientes  
 arriba/ e las descendientes abaxo/ e se podrán hallar. XVIII. mutanás útiles 
 segund la doctrina de las mutanças."  
 
se está refiriendo a la necesidad de  añadir dos deducciones más a las 7 del canto 
llanoen los dos extremos de la gama  
 
 
           Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi 
 
       Ut  Re  Mi Fa  Sol La   (bmol)                                                                                                                
             Ut  Re Mi Fa  Sol  La   (bquadrado)                     
    Ut  Re Mi  Fa   Sol  La    (natura)                                 
         Ut  Re  Mi  Fa Sol La    (bmol)                                   
        Ut   Re Mi  Fa  Sol  La  (bquadrado)                                                 
                           Ut  Re  Mi  Fa  Sol La   (natura)                                                
                         Ut  Re  Mi Fa  Sol  La  (bmol)                                                                
                                               Ut  Re Mi  Fa  Sol  La (bqddo) 
                                                                  Ut  Re  Mi  Fa Sol La    (natura)   
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y, consecuentemente con ello, 3 deducciones conjuntas   para completar  19 
deducciones, 9 del orden natural y 10 accidentales  
 

 
a fin de que en el signo de cada una de las conjuntas existan seis voces o exacordos 
completos.             
 
 
Disjuntas 
 
 Define las disjuntas, 
 
 "Disjunta es movimiento de una propiedad a otra propiedad/ por necesidad  
 sin ayuntamiento de bozes:  
 .............. 
 "La causa  principal por que la disjuncta se haze: es el defecto de la mutança:  
 assi como la mutança, proviene por defecto de deductión. Ytem en los signos  
 de la disjuncta no hay relación de deducción." 
 
esto es, los intervalos que no pueden ser realizados sin cambio de propiedad y los 
detalla: 
 
 "Las disjuntas son siete: las quales se hallan en siete consonancias. s. en  
 tritono...diapente. tonocumdiapente. semitono cum diapente. ditono   
 cum diapente. semiditono cum diapente. diapasón."  
 
 
Consonancias 
 
 Consonancias son todos los intervalos modales, aunque  
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 "Consonancia no considero aquí en cuanto concuerda: mas en cuanto   
 consuena. porque concordar o bien sonar/ pertenece al contrapuntista." 
 
y son las habituales, repetidamente vistas, desde el unísono al diapasón. 
 
 
Tonos/Modos 
 
 Tonos, los habituales con un punto de licencia y el ámbito regular siguiente 
 
  
    Ámbito regular de los modos 
 
           1º)               Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut  Re  Mi  Fa 
            2º) Fa  Sol   La   Si  Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut                     
 3º)                                   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut   Re Mi  Fa Sol                         
 4º)       Sol   La   Si  Ut   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re                      
 5º)                                          Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi Fa Sol La                        
  6º)   La   Si   Ut   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi                       
 7º)                                                   Fa  Sol  La  Si  Ut    Re Mi Fa Sol La Si                        
 8º)                      Si   Ut   Re   Mi   Fa   Sol  La  Si   Ut    Re  Mi  Fa 
 
 
  
  "Introducción de Canto Llano" es el tratado de Alfonso Spañón, de entorno a 
1499, doce folios recopilativos de los principales elementos de la teoría modal más 
ortodoxa. 
 
 
Géneros 
 
 Trae su recurrente explicación de los tres géneros griegos 
 
 "Género es un común que contiene toda la diversidad de los sonidos: segund  
 el maestro de osma en su tratado de música. Son tres, s. cromático, diatónico,  
 enarmónico, segund el Boecio libro primero, capítulo XXI. El Cromático  
 segund que dice el Boecio en el mesmo capítulo, procede por v. semitonos:  
 dos mayores e tres menores." 
 
 "El diatónico procede por dos tonos e un semitono menor."  
 
  "El armónico por dos tonos e dos diasis."  
 
pero distinguiéndolos, aunque sin entrar en detalles, de los usados en el canto llano: 
 
 "Enpero segund dize el Goncaldo en su tratado de los géneros, el armónico  
 todo es apartado de nuestro uso y la mayor parte del cromático ansi que no  
 usamos en nuestro tiempo salvo el genero diatónico en todo  e el cromático en  
 parte."  
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 Ya se vio en el capítulo "Principios básicos de la teoría modal"  la relación 
existente entre el Gran Sistema Perfecto Disjunto y el Disdiapasón  y el paso de uno a 
otro sistema. Lo primero a tener en cuenta es que los tetracordos griegos estaban 
compuestos por unos intervalos/módulos rígidos, "no compuestos" sino "íntegros" e 
indivisibles: 
 
 "...la división se hace a través de cada tetracordo de acuerdo con el especial  
 carácter de los géneros, de modo que dividimos los cinco tetracordos del  
 género diatónico en dos tonos y un semitono. En este género el tono se llama  
 "no compuesto", porque se considera un todo y no se le añade ningún otro  
 intervalo, sino que los tonos de cada  intervalo son íntegros. 
 
 En el género cromático la división se establece en semitono, semitono y un  
 trihemitono no compuesto. Llamamos "no compuesto" a este trihemitono  
 porque se junta. en un sólo intervalo. en el género diatónico un   
 semitono-más-tono puede ser llamado trihemitono pero no es no compuesto  
 porque se compone de dos intervalos.  
 
 Lo mismo ocurre en el género enarmónico que consiste en diesis, diesis y un  
 ditono no compuesto. Llamamos "no compuesto" a este ditono por la misma  
 razón; porque se junta en un sólo intervalo." (Boecio, Lib. 1º, Cap XXIV De  
 las proporciones entre  intervalos de cada género). 
 
 Lo segundo, que sólo los géneros diatónicos guardan una semejanza en su 
composición al estar basados en series de  tono, tono, semitono menor pitagóricos pero 
variando de uno a otro el concepto de escala que, en la construcción modal, a través de 
los exacordos y las mutanzas se resolvería en el diapasón diatónico diapente/diatesarón 
determinantes en la obtención del semitono, único "cantable", de 256/243 
 

 
 
de donde los axiomas  el "limma"  es lo que queda cuando se han restado dos tonos a un 
diatesarón y el "apotome" es lo que queda  cuando se ha restado el  "limma" de un tono 
 
 "Parece que a los semitonos se los llamó así, no porque sean  realmente  
 las mitades de un tono, sino porque no son tonos completos. El tamaño del  
 intervalo que ahora llamamos semitono pero que era llamado "limma" o  
 "diesis" por los antiguos, re realiza del modo siguiente: cuando dos   
 proporciones sesquioctavas (que son tonos) se restan de una proporción  
 sesquitercia (que es un diatesarón) queda un intervalo llamado"semitono".  
 Representemos los dos tonos en una progresión continua. Como se dijo, tienen  
 una proporción sesquioctava y no podemos juntar dos proporciones   
 sesquioctavas continuas a menos que se halle un múltiplo de las mismas." 
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 (Boecio, Libro II, Cap. XXVIII) 
 
 
 El género cromático griego estaba compuesto, ya se dijo, por unos intervalos 
indivisibles, semitono, semitono, trihemitono que nada tienen que ver con el cromático 
modal y que, en fin de cuentas, no es sino un sistema para producir, por así decir, 
trasuntos del diatónico a distintas alturas de una  "música ficta" que sólo tuvo aplicación 
en el canto de órgano instrumental y aún, al principio, con un sólo un bemol para ir 
pasando, más tarde, a otras armaduras generalmente muy sencillas. En palabras del 
propio Spañón, citando también al mismo Goscaldo, y en el mismo orden de ideas del 
antes visto  Cristóbal de Escobar, 
 
 "...e segund alguna sememejança, porque segund el philosofo en el sesto  
 de los tópicos. todo aquello que se pasa segund alguna semejança sea de  
 pasar. La semejança es que ansi como procedía por v. semitonos, así   
 agora dando la  quarta specie de diapente: respecto del género   
 diatónico damos dos semitonos uno mayor y otro menor, e respecto del   
 menor. que se  llama color se dize cromático segund el boecio, libro   
 primero capítulo de los géneros."   
 
 
              Fa       Sol         La         Si         Ut       Re       Mi        Fa 
       Ut        Re         Mi         Fa        Sol   (cuarta especie) 
                         Ut       Re       Mi       Fa  
      Fa       Sol         La         Sib        Ut        Re       Mi       Fa 
 
       
  Del enarmónico no existió durante siglos en el canto llano, ni el nombre que 
seria dado mucho más tarde a los temperamentos en espiral y circulares y con intervalos 
más pequeños que el semitono.   
 
 
Gama 
 
 Veintiuna letras componen la escala de Spañón que añade el Fa en las 
sobreagudas 
 
           Graves                        Agudas                Sobreagudas 
 
  g.  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g. / a.  b.  c.  d.  e.  f.  g. /  a.  b.  c.  d.  e.  f 
  
Deducciones 
  
      Las nueve antes propugnadas por Escobar para la "reducción": 
 
 "Deducción es un ajuntamiento o ylación destas seys bozes según pedro de  
 venecia: en su tratado de música. e son nueve e tienen su principio en tres  
 letras. s. en g.c.f..." 
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      Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa 
 
 Ut  Re  Mi Fa  Sol La   (bmol)                                                                                                                
        Ut  Re Mi Fa  Sol  La   (bquadrado)                     
                         Ut  Re Mi  Fa   Sol  La    (natura)                                 
    Ut  Re   Mi  Fa  Sol La    (bmol)                                   
             Ut   Re Mi  Fa  Sol  La  (bquadrado)                                                 
                       Ut  Re  Mi  Fa  Sol La   (natura)                                                
                     Ut  Re  Mi Fa  Sol  La  (bmol)                                                                
                                            Ut  Re Mi  Fa  Sol  La (bqddo) 
                                                                 Ut  Re  Mi  Fa Sol La (natura)   
 
Mutanzas 
 
 Las también recurrentes diez y ocho "de movimiento igual" por ser la 
equivalencia de voces de distinta propiedad, ascendentes y descendentes propugnadas 
por Guido.: 
 
 "El movimiento ygual es ajuntamiento de dos bozes dividas yguales de   
 diversas propiedades en un signo. según el Guido en su primera parte. cº. viii.  
 dize de dos bozes a diferencia de los signos en que no ay más de una boz.  
 dividas a diferencia de terceras y sestas delas quales no se puede hazer   
 movimiento ygual: porque dista por un semitono mayor. yguales: a diferencia  
 de fa.mi. en un signo. de diversas propiedades que se entiende en número o  
 especie a diferencia del movimiento deduccional en un signo a diferencia del  
 movimiento disjuntivo. 
 

    
    Segundas   Cuartas Quintas 
 
    Re Ut   Fa Ut  Sol Ut 
    Ut  Re  Ut Fa  Ut Sol 
    Mi Re  Sol Re La Re 
    Re Mi  Re Sol Re La 
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    Sol Fa  La Mi 
    Fa Sol  Mi La 
    La Sol 
    Sol La 
  
 
Intervalos/Consonancias 
 
 Trece son los intervalos o "consonancias", del "unísonus" al "diapasón" 
 
 "Consonancia es una razón de números distantes por grave: y agudo. segund  
 el Aristotile en el ii de los posteriores .c.primero. En esta razón de números se  
 considera en dos maneras la una segund que bien suena y así se considera en  
 el contrapunto, la segunda en quanto aquella resultacio no considerando mal  
 ni bien sonar: y asi se considera en canto llano."  
 
 "...unisonus. tonus. semitonus. ditonus. semeditonus. diatesarón. tritonus.  
 diapente. tonus cum diapente. semitonus cum diapente. ditonus cum diapente.  
 semeditonus cum diapente. diapasón." (Capítulo quinto, de las consonancias) 
 
Disjuntas 
 
siete de los cuales, a partir del tritono inclusive, llevará al rango de las disjuntas, esto es 
de los intervalos a partir del tritono que requieren de una mutanza. 
 
 "El movimiento disjuntivo que es disjunta se haze por necesidad del   
 deduccional e del ygual. e es movimiento de una voz a otra en diversas   
 propiedades e signos por necesidad. dize de una propiedad a otra adiferencia  
 del movimiento deducional: en diversos signos e por necesidad: a diferencia  
 del movimiento ygual."  
 
 "...tritonus. diapente. tonus cum diapente. semitonus cum diapente. ditonus  
 cum diapente. semitonus (sic) cum diapente. diapasón."(Capítulo sesto del  
 movimiento disjuntivo) 
 
 
 Para Spañón, el intervalo de tono está compuesto por un semitono menor de 2 
diesis y el mayor de 2 diesis y una coma,  
 
  "El tono compueto no se puede componer ni dividir de dos partes yguales:  
 salvo de dos yniguales o en dos yniguales. s. de semitono menor e mayor. El  
 semitono menor se compone de dos diasis e el mayor de dos diasis e una  
 coma, y así mesmo se dividen el diasis en dos comas segund que se colige del  
 boecio, libro primero. El semitono mayor es de fa mi en un mesmo signo."  
  
 Parece evidente que el capítulo del Libro Iº de Boecio a que se refiere es, en 
realidad, el Libro III, cap. VIII, "De los intervalos menores que el semitono" en el que 
describe los intervalos más pequeños que el tono según Filolao. Basta con sustituir las 
diesis por diaschismas y en vez de dividir el diesis en dos comas, dividir la coma en dos 
schismas y todo encaja perfectamente.  
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 Ahora bien, si traducimos todo a comas (teniendo, según Spañón, dos comas 
cada  diesis) resultará un semitono menor de cuatro comas y uno mayor de 5, lo que nos 
sitúa en la exacta división numérica y semántica del tono pitagórico.  
 
   Semitono menor, 2 diesis = 4 comas  
   Semitono mayor, 2 diesis = 4 comas y 1 coma = 5 comas 
Modos 
 
 "Modos generales", los clásicos, con sus ocho diapasones maestros y discípulos 
basados en los modos tritos, tetrardus, protos y déuteros con un punto de licencia en 
cada uno de los extremos, sin otra mención. 
 
 
 
 
 
 
 Desde el estricto punto de vista de un cantollanista, Juan de Espinosa, 
"Tractado de principios de música práctica", c. 1500, desautoriza las ampliaciones de la 
gama y del bemol realizadas por sus contemporáneos para volver a las siete deducciones 
con todas sus consecuencias y cambiando el inicio de los tres grupos de letras en el Sol 
en lugar del  La.: 
 
 
Gama/Deducciones 
 
  Graves                Agudas                      Sobreagudas 
                                                        b                                  b     
        Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa / Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa / Sol La  Si  Ut  Re  Mi  
                                                                                                             
          Ut  Re Mi Fa  Sol  La   (bquadrado)                     
              Ut  Re  Mi  Fa   Sol  La    (natura)                                 
       Ut  Re   Mi  Fa  Sol La   (bmol)                                   
                Ut   Re Mi  Fa  Sol  La  (bquadrado)                                                 
                         Ut  Re  Mi  Fa  Sol La   (natura)                                                
                             Ut  Re  Mi Fa  Sol  La  (bmol)                                                                
                                                    Ut  Re Mi  Fa  Sol  La (bquadrado) 
                                                          
      
  
 "Siete letras solamente differentes tenemos de canto que son .g.a.b.c.d.e.f. e  
 quando son acabadas tórnanse a multiplicar hasta el infinito..De solas las  
 quales siete letras se cantó en tiempo de sant Gregorio: y después dél hasta  
 que vino el monje Guido en tiempo del papa Juan XXII. que sacó de las  
 dichas siete letras seis bozes naturales cuyos nombres son ut.re.mi.fa.sol.la.  
 Pero si las dichas siete letras son multiplicadas en todas las coyuncturas dela  
 mano izquierda como paresce estar muy usado en castilla e fuera della:  
 entonces toman número de veinte e dos: e han de ser puntadas en esta manera.  
 g.a.bq.c.d.e.f./g.a.b.bq.c.d.e.f/g.a.b.bq.c.d.e." (Capítulo primero del número de  
 las letras del canto y nombres de las bozes). 
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 "Estas veinte e dos letras son partidas en tres partes. las siete graves: e las  
 ocho agudas: e las siete sobreagudas. Las siete graves son .g.a.bq.c.d.e.f. Son  
 dichas graves porque son más baxas que ninguna de las otras. Las ocho  
 agudas son .g.a.b.bq.c.d.e.f. Son dichas agudas en respecto de las primeras.  
 Las siete sobreagudas son  g.a.b.bq.c.d.e. Son dichas sobreagudas en respecto  
 las primeras e las segundas." (Capítulo segundo de letras graves y agudas y  
 sobreagudas) 
 
 "Es aquí de notar que tampoco pueden ser ocho letras agudas como quieren  
 los que carecen delos verdaderos principios de la música que sean ocho  
 graves: porque cierto es que no son ni pueden ser más de siete differentes  
 también agudas como graves: pero por no errar otra los dichos verdaderos  
 principios siguiendo la muy verdadera doctrina de todos los auctores que más  
 excelentemente has escripto dende principio en la práctica e theórica dela  
 música me (sic) muy necessario para no dexar ninguna cosa atrás como  
 parescerá adelante de añadir esta primera. b. mobile alas agudas y también  
 alas sobreagudas: las quales dos letras según paresce en la nueva manera de  
 proceder muy diversa de todas las otras es muy cierto que ambas a dos vienen  
 por división de tono e no de ninguna otra manera: por lo qual no se hallan ni  
 pueden ser halladas en el número de las siete diferentes: de las quales esta b  
 quadrada es tercera en el número dellas aunque en el nombre de las dichas  
 agudas e sobreagudas no puede ser sino quarta: de manera que toda via  
 quedan veinte letras naturales las siete graves: e las siete agudas: e las seis  
 sobreagudas."(Capítulo segundo de letras graves y agudas y sobreagudas) 
 
 El resumen de cuanto antecede puede ser, simple y llanamente, la supresión de 
las deducciones octava y novena que, ipso facto, entrañan la supresión del Sib grave y 
del Fa sobreagudo. Efectivamente, el  Sib grave  se sitúa en el grado tercero del 
exacordo durum, mientras que el segundo y tercero lo hacen en el cuarto del exacordo 
molle, siendo precisamente esto la razón por la que otros tratadistas comenzaban la 
gama por un exacordo molle que hacía posible la bemolización del Si grave y que él 
suprime en las deducciones. 
 
 
 
Mutanzas 
 
 Dieciocho mutanzas, las habituales, según expone en los siguientes términos   
 
 "Mutança según la presente consideración no es otra cosa sino dexar un  
 nombre de las bozes del canto y tomar otro en lugar de aquél: los quales  
 nombres de bozes porque an de ser yguales no pueden ser sino en un mismo  
 signo o por subir o por descendir: por lo qual en. gamaut. are. bmi.bfa.bmi  
 e. ela. no puede aver mutança ninguna: porque en ninguno destos lugares no  
 ay sino una sola boz el nombre de la qual por lo que arriba está dicho no  
 puede ser buelto en otro ninguno." 
 
 Mutatio in cantu est variatio nominis in eodem spacio linea et tono. Boetio  
 libro I.capítulo .8. Et si. Es aquí de notar que en ninguna manera pueden las   
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 bozes hazer mutança sino solamente los nombres de aquellas que son   
 .ut.re.mi.fa.sol.la. e por esto está arriba puesta la diffinición de la mutança  
 muy más verdaderamente que no la que por ignorancia de los verdaderos  
 principios ponen los que dizen que es ayuntar una voz con otra o dexar una  e  
 tomar otra: porque la boz nose puede naturalmente mudar sino para subir: o  
 para descendir intervalo de tono/ o de semitono/o intervalos de tonos e   
 semitonos: Mutatio in tantu est nominum vocum: in eodem loco transpositio  
 aut variatio: Guillermo de Podio. lib. v. cap. xxiii. de nomine." (Capítulo iix  
 del nombre de mutança, fol. v r.) 
 
desarrollándolas una a una como es hábito entre los tratadistas.    
   
 
       
  
       
 
 
 
 El "Portus Musice"de  Diego del Puerto, 1504, se abre con un diagrama circular 
con la siguiente inscripción que es un buen resumen de su contenido: 
 
 "En esta figura se contiene toda la música ornada de veintiún signos que,  
 contiene  por doquier, seis voces con ocho mutanzas (?) y  nueve deducciones  
 y trece conjuntas numeradas desde el retrópollex que es como se llama a la  
 novena deducción" 
 
 
 
Gama/conjuntas  
 
 Eleva, pues, los signos a 21 y a 13 las conjuntas, llamando "antiguos" a algunos 
de sus contemporáneos que, como acabamos de ver, utilizaban la gama de 21 letras 
 
 "Según los antiguos  había veinte letras en el canto llano: en los modernos,  
 especialmente guido en su tercera parte se hallan veintiuna letras que son   
 g.a.b.c.d.e.f.g.a.b.c.d.e.f.g.a.b.c.d.e.f." 
 
 "según los antiguos eran diez, que las dividían en dos partes, cinco para el  
 bmol y cinco para el bquadrado y esto según todos los antiguos, si bien  otros  
 afirmaban  que eran cuatro. Pero Guido en su primera parte c.iii, por causa  
 de la reducción añadió una propiedad en  csolfa y otra en retropollex, que así  
 llama la novena y también añadió otras tres conjuntas a las diez, notada la  
 primera en retropollex con .9. deducciones fictas y así son xiii y 8 deducciones  
 que todas son  veintiuna propiedades..." 
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b   #         b    #         b       #        b    #         b       #        b     
        Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa 
                                 b                                    b 
 
    Ut  Re  Mi  Fa Sol  La   (bmol)    añadido                                                                                                            
                 Ut  Re Mi  Fa  Sol  La   (bquadrado)                     
          Ut  Re Mi  Fa   Sol  La    (bmol)                                 
                      Ut  Re  Mi   Fa   Sol La   (bquadrado)                                   
     Ut  Re   Mi  Fa   Sol  La  (bmol)                                                   
                             Ut  Re   Mi  Fa  Sol La   (bquadrado)                                                 
          Ut   Re  Mi Fa  Sol  La  (bmol)                                                                
                             Ut  Re Mi  Fa  Sol  La (bqddo) 
                                                  Añadido  Ut  Re  Mi  Fa Sol La    (bmol)   
      
 
 No considera el Mib sobreagudo que correspondería al desarrollo de sus 
deducciones.  
 
 Sin duda por error,  unas líneas más allá, entra en contradicción al estipular que  
 
 "Las letras son xx y dividense en tres partes ut supra y destas nascen xx signos  
 los quales son divididos en dos partes, y destos nascen siete deducciones o  
 propiedades començantes en ut..." 
 
 "El guido pone otras dos deducciones a causa de la reducción...y se contiene  
 en la figura que arriba está y que sean las letras .xx."   
 
 Es probable  que, al decir que algunos entre los "antiguos" pretendían que fuera 
4 el número de las conjuntas, se estuviera  refiriendo a los tetracordos del Gran Sistema, 
excluido el Synemenon y el Proslambanomenos, que están en el origen del bisdiapasón.     
 
 
Mutanzas  
 
 Las dieciocho habituales 
 
 
Disjuntas 
 
 Las habituales propias del sistema más el tritono: Unisonus, tono, semitono, 
ditono, semiditono, diatesarón, tritono, diapente,  tono con diapente, semitono con 
diapente, ditono con diapente, semitono con diapente y diapasón 
 
 En el capítulo de las disjuntas, destacaremos la utilización que hace de las 
expresiones mayor y menor para intervalos distintos al semitono 
 

 "El semitono es un espacio de dos voces perfectas cuyas especies una es mi fa y 
se llama segunda menor." 

 
 "Tono es un espacio de dos voces perfectas cuyas especies son cuatro, a saber 
ut-re, re-mi, fa-sol, sol-la y se llama segunda mayor." 
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Modos 
 
 Tonos, los clásicos 8. con sus terminaciones y  dominantes.  
 
 
 
 
 
 Fr. Bartolomé Molina,  "Arte de Canto Llano Lux Videntis", 1504, inicia su 
tratado con un cuadro en el que dispone  
 
 "letras: vozes: e propiedades: Sinos/ mutanças: fines de tonos:   
 deduciones...tres maneras que ay de mutança..."  
 
 "fallarás retropolex en su propio lugar: el qual subiendo se cuenta con las  
 sobre agudas: y descendiendo con las graves: porque esta arte es circular: y  
 lo que por él se canta se llama ficta música." 
 
 
 
Gama/Deducciones 
 
 
               Graves                 Agudas            Sobreagudas  
 
           Sib                Sib           
 Fa /   Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi 
         Retropollex                             
              
                          Ut  Re Mi Fa  Sol  La   (bquadrado)                     
                              Ut  Re Mi  Fa   Sol  La    (natura)                                 
                      Ut  Re  Mi  Fa   Sol La   (bmol)                                   
                               Ut   Re Mi  Fa  Sol  La  (bquadrado)                                                
                             Ut  Re  Mi  Fa  Sol La   (natura)                                                
                                           Ut  Re  Mi Fa  Sol  La  (bmol)                                                                
                                                            Ut  Re Mi  Fa  Sol  La (bqddo) 
                                                          
Conjuntas  
 
 "Conjunta es façer de tono semitono e de semitono tono.: e llámase el tal  
 canto ficta música: Las conjuntas son diez .s. primera. 2.3.4.5.6.7.8.9.10. Son  
 en dos partes divisas las cinco se cantan por bc las otras cinco por bº. en esta  
 manera. La primera se canta por bº. la. 2 por.bc. e sic de aliis per ordinem.  
 Otra vez se dividen en dos partes porque las cinco dellas son generales: las  
 cinco especiales. Las generales son .2.5.6.9.10. Las especiales son. 1.3.4.7.8.  
 
 Son dichas especiales porque especialmente se fallan e se acaecen fazer en  
 algunos cantos: los quales no se podrían salvar sin ellas: lo que de las   
 generales no dezimos. e por esso de las especiales solamente se dan reglas y  
 no de las generales. (Capítulo de las conjuntas, fol. IIII r.) 
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      b   #         b    #         b       #        b    #         b       #           
        Sol La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi  Fa 
                                 b                                    b 
  Ut  Re  Mi   Fa  Sol La   (bmol) 
              Ut   Re  Mi  Fa  Sol  La   (bquadrado)                     
        Ut  Re  Mi  Fa  Sol  La    (bmol)                                 
                      Ut Re  Mi   Fa   Sol   La   (bquadrado)                                   
                         Ut  Re   Mi   Fa   Sol  La  (bmol)                                                   
                            Ut   Re   Mi  Fa  Sol La   (bquadrado)                                                 
                          Ut  Re  Mi Fa  Sol  La  (bmol)                                                                
                            Ut  Re Mi  Fa  Sol  La (bquadrado) 
                                                  Ut  Re  Mi  Fa Sol La    (bmol)   
                                                                                                     Ut  Re  Mi  Fa Sol La  (bqdo) 
 
 Como Diego del Puerto, no considera el Mib sobreagudo. 
 
 
 
Mutanzas  
 
 Las 18 habituales expresadas en los siguientes términos: 
 
 "Mutança es mudamiento de dos vozes yguales en sino e voz diversas en  
 propiedad. La mutança es fecha por necessidad de vozes e de propiedad, la  
 que es fecha `por necessidad de vozes fallar la as en todos los sinos que tienen  
 dos vozes: salvo en bfabmi: porque las vozes son iguales e distan por   
 semitono. También se fallan en los sinos que tienen tres vozes...La mutança  
 que se faze por necessidad de propiedad se faze por dar perfición al canto: e  
 fallar la as en los sinos que tienen tres vozes en las dos últimas vozes e no más  
 porque de las dos primeras vozes e de la primera e tercera del tal sino   
 siempre se fazen las mutanças por necessidad de vozes. Item la primera voz  
 que nombramos se muda en la segunda. Item si la primera voz fuere subiente  
 la mutança será fecha por subir e si fuere descendiente la mutança será fecha  
 por descender. En el sino que ay dos vozes avrá dos mutanças por las dos  
 propiedades que allí ay. En el sino que ay tres vozes ay seys mutanças porque  
 allí están todas tres propiedades e también por la combinación de las dichas  
 tres vozes e de sus propiedades: ca mudase la primera en la segunda. et etc. e  
 otra vez se muda la primera en la tercera e etc. lo qual todo se haze por  
 necessidad de vozes e por dar principio al canto según que pa ello se   
 darán reglas. E otra vez se muda la segunda voz en la tercera. e etc. lo qual  
 se haze siempre por necessidad de propiedad o por dar principio al canto e no  
 por necessidad de vozes: porque ambas o son subientes o ambas son   
 descendientes. Tenemos tres maneras de mutança. s. mutança de tono e de  
 diathesarón e de diapente. (Capítulo de las mutanças, fol II, r.) 
 
 
Disjuntas/Especies 
 
  Las habituales propias del sistema más el tritono: 
 
 "Las especies que dentro del diapasón se encierran son catorze .s. Unisonus.  
 Semitonus. Tonus. Semiditonus. Ditonus. Diathesarón. Diapente semitonado.  
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 Tritonus. Diapente. Diapente cum semitono. Diapente cum tono. Diapente  
  cum semiditono. Diapente cum ditono. Diapasón." (Reglas de las 
conjuntas    especiales. fol IIII v.) 
 
Modos   
 
 "Los maestros según dize el goncaldo pueden sobir .8. puntos de la final  
 acima y otro de licencia que son .9. y abaxar un punto por mayor perfección y  
 no más: salvo el quinto tono que puede baxar a dsolre por mayor perfección.  
 lo qual le acaece por razón del semitono que es más cercano a su final. E los  
 discìpulos pueden subir de su final a cima cinco/o seys puntos inclusive y  
 descender de la final abaxo quatro o cinco puntos... (Conocimienmto de una  
 regla, fol 3 r.) 
 
 
            1º)                 Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut  Re  Mi  Fa 
            2º) Fa  Sol   La   Si  Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut                     
 3º)                                   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut   Re Mi  Fa Sol                         
 4º)       Sol   La   Si  Ut   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re                      
 5º)                                   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi Fa Sol La                        
 6º)              La   Si   Ut    Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi                       
 7º)                                                   Fa  Sol  La  Si  Ut    Re Mi Fa Sol La Si                        
 8º)                      Si   Ut   Re   Mi   Fa   Sol  La  Si   Ut    Re  Mi  Fa 
 
 
   
 
 
 
 En su tratado "Música Práctica", impreso en 1510, Francisco Tovar realiza, no 
al principio, como es habitual , sino hacia la mitad del mismo, una, en el caso, detallada 
y bien desarrollada incursión en el origen del "Gran Sistema" descrito por Boecio, 
incluido el recuerdo de los martillos de fragua experimentales que atribuye a Nicómaco 
y la sucesiva incorporación de cuerdas al primer instrumento de cuatro hasta alcanzar 
las conocidas y definitivas diecisiete.  
 
 
Géneros 
 
 Sobre la definición de los géneros por parte de Tovar, se cierne también el 
recuerdo del antiguo sistema tetracordal que considera origen de los actuales, de donde 
algunas confusiones en su exposición. Su definición del diatónico es sencilla: será el 
que transita por diatesarones, sea cual fuere el orden en que se sitúen los tonos y 
semitonos. 
 
 "El diatónico es assí nombrado por quanto trae su proceder por tono y tono y  
 ssemitono sin devisión de tono El dia tónico es bis toni tonos. quo idest cum  
 ssemitono, siquiera el ssemitono esté al principio: o al medio: o al fin. que  
 ahunque mude de manera de especias en el proceder no muda ni in nova  
 quanto al género. los quales tonos son assituados intellectualmente por el   
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 músico y ssepara dos de toda división y assí mesmo el ssemitono no puede  
 proceder ni procede por división de ningún tono como parece en la dimissión  
 de la cuerda sonable viniendo en fin de la primera quarta parte sobre los dos  
 tonos para hazer el diateserón como dicho es" (Capítulo xxI De dos linages de  
 melodía llamados diatónico cromático). 
  .......................  
 El diatónico  o "canto de natura" está en el origen del cromático y del 
enarmónico. Ya sabemos que esto que en gran medida puede considerarse como cierto 
en el sistema modal y los emanados de él, no así en el sistema griego salvo en lo que 
respecta a su mutua composición tetracordal. Como veremos más adelante, no considera 
las conjuntas ni, en consecuencia, la división del tono, otro concepto emanado de aquél 
sistema.  
 
 "El principal género llamado diatínico (sic) que del cromático y armónico es  
 principio y fundamiento están coniunto a natura que  de aquella recibe su  
 nominación y procediendo como dicho es  ssu diateserón por tono. y tono y  
 ssemitono. assí como de gamaut: a cfaut. y dela.c.ala.f.diziendo G.a.b.c.  
 respondiendo entre la primera a la segunda letra un tono assí mesmo entre la  
 segunda y tercera entre b.y.c.responde por semitono naturalmente sin devisión 
  de tono assí mesmo contando dela c.ala.f.diziendo. c.d.e.f. respondiendo como  
 las antecedentes por dos tonos en los dos primeros aiuntamientos el tercero  
 por ssemitono. y siempre que el canto traherá el proceder dela dicha forma  
 será canto de natura pues de natural género procede que es diatónico.y pues  
 el principio de la g. y c. letras principales reciben su proceder en el género  
 diatónico será dicho canto natural que a natura es procreado. y por esso  
 hablando de propiedades en el quarto capítulo digo que en verdad son dos.  
 natura: y bemoll..." (Capítulo XXIII Del principal genus diatónico). 
 
 Como la mayoría de sus contemporáneos considera el  género cromático - su 
tema predilecto - sólo como el resultante de la introducción del Sib en el género 
diatónico del que es una emanación, pudiendo dividir el tono en dos semitonos. La 
definición del mismo es también muy sencilla: es cromático el que hace tres semitonos 
seguidos - La - Sib - Si - Do - uno mayor y dos menores para que todos los diatesarones 
- véase tetracordos - puedan tener la forma del primer género - Ut - Re - Mi - Fa - véase 
convertir el tritono Fa - Si en diatesarón Fa - Sib. 
 
 "El segundo género llamado cromático es tal ssu nombre porque muda de  
 proceder en ssemitono: y ssemitono. y ssemitono tres ssemitonos dos menores  
 y un mayor en un intervalo. por tal que en cuatro bozes aya diateserón   
 consonancia como en el primero género: Cromático es nombre griego el qual  
 según Boecio en su primero libro quiere dezir mudar de color assí como haze  
 el pintor que sobre natural tabla pone blanco después pinta de la color que  
 quiere y así para nuestro prepósito si no fuera el género diatónico nunca fuera  
 el cromático  como de tal tome el fundamento. sobre lo qual podríamos dezir  
 que el género cromático es especia del diatónico como es verdad pues del  
 procede dividiendo el tono en dos ssemitonos por la forma ssuso dicha. El  
 diatónico es más duro y más natural  como sea primero a natura e causa del  
 cromático. Más duro como más duras sean las bozes que proceden por tono  
 que aquellas que proceden por ssemitonos: y por consiguiente el cromático  
 es más molle como dize Boecio en ssu primero y assí todo canto del genus   
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 cromático es dicho de bemoll."  (Capítulo xxI De dos linages de melodía  
 llamados diatónico cromático). 
 
 Más adelante hará el mismo planteamiento refiriéndose al tritono que se 
produce al unir en uno los dos diapasones del sistema, terminando el primero por el 
tono Fa - Sol y comenzando el siguiente por Sol - La - Si. La existencia de facto del 
tritono en la gama hace que muchos lo acepten erróneamente como bueno:  
 
 "Demosrado hasta aquí: y manifiestamente probado dentro la octava o   
 diapasón consonantia: ni dentro de ninguna otra qualquiere consonantia o  
 especia de aquella naturalmente puede ser hallada coniunctión de quatro  
 bozes en que no sean dos tonos y un semitono. y aqueste sea el principio de  
 música del qual el canto primeramente toma denominatión de natura. Empero  
 si de dos octavas será echa coniunctión en tal caso en quatro bozes son   
 hallados tres tonos contínuos por accidente. por quanto la primera acabará  
 por un tono. la segunda .s. octava empeçará por dos assí como de gamaut en  
 gesolreut. y de aquél en otro: o por lo contrario contando de are en alamire. y  
 de aquél en otro según las bozes entendidas. y por estas letras .gg. grave e las  
 siguientes g.a.b. principalmente nos demuestran en el canto cómo sean   
 comunes a todos los modos de cantar por su propio sitio la qual pusitión a  
 muchos ha traydo y trae en error creyendo y atorgando ser specia de canto. y  
 como aquella sea contra orden natural y sitio de consonantias según los  
 principios de antepuestos. por tanto todos tiempos que po tal ocasión de  
 aiuntamientos de diapasones tal sseguirá el terçero tono es partido de   
 necessidad en dos ssemitonos uno mayor y otro menor como arriba es   
 dicho..." etc, etc. (Capítulo XXIIII de la Comistión del genus diatónico y  
 cromático). 
  
 .............................. 
 
 "Y por esto como según plática e orden usual del canto por la ocasión ssuso  
 dicha en aquestas quatro bozes .f.g.a.b. sean hallados tres tonos inmediate  
 consiguientes como antes es dicho, por tanto de necessidad la .b. en la qual  
 acaba el tertio tono en tal aiuntamiento de quatro bozes s la tabla del orden  
 superior del monacordio y por consiguiente del género cromático e bemol..."  
 etc. (Capítulo XXV, De Canto de bemoll) 
 
 "El segundo Si o B-fa mi es variable por lo que requiere dos signos para 
diferenciar sus dos valores; estos signos son los de bemol y bquadrado y el número de 
los ángulos geométricos de su forma (!) , tres para el bemol y cuatro para el bquadrado 
son la metáfora de que el segundo es mayor que el primero, al que excede en una coma   
 
 "Así como la segunda .b. por la razón ssuso dicha sea fin de tono y ssemitono  
 menor. y pues diversas cosas significa diversas deven ser sus senyales o la  
 dicha letra figurada: por lo qual quando representa el ssemitono que a   
 senyalada en su propia figura de  la qual el cuerpo es triangular assí como aq.  
 b. e quando significa tono que por ssemitono mayor sobrepuia el dicho   
 ssemitono es alterado huviendo el cuerpo quadrado assí como  aquadrado 
 demostrando la differentia de los dichos ssemitonos que es coma según es  
 dicho por un angle que amás el quadrado que el triángulo el qual por uso  
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 removida toda forma de letra es assí figurada en el canto   .    (sic) no   
 perdiendo el nombre del bquadrado y por causa de la tal variatión de letra  
 figurada de tal manera", etc, etc.. (Capítulo XXVI, De canto de b, quadrado.) 
 
 Para el género enarmónico se remite, escuetamente, a la definición de Boecio 
según la cual el semitono menor quedaría dividido en dos diesis sin romper el 
diatesarón 
 
 "Es otro genus mellor llamado armónico. el qual toma principio y fundamento  
 sobre el ssemitono menor partiendo aquél en dos iguales partes las quales son  
 llamadas en el primero del praelegado diesis e diesis. no que por esto dexe de  
 complir las bozes del diateserón assí como en los otros quando en plática  
 pudiesse provenir salvo que en tal proceder havría de sser diferente de los  
 antecedentes. y por su proceder tiene tal nombre armónico: que según el suso  
 escripto doctor quiere dezir más llegado o más coniunto. assí como más iuntas  
 serán las diferentias." (Capítulo XXII Del tercero y postrimero genus de  
 melodía llamado armónico." 
 
 La frase exacta del tratadista latino ya la hemos visto:  
 
 "Del mismo modo, el género enarmónico consiste en una diesis, una diesis y  
 un ditono no compuesto. Llamamos no compuesto a este ditono por la misma  
 razón, porque se toma en un sólo intervalo." (Boecio, Lib. 1º, Cap XXIII, De   
 
 
Gama   
 Su escala es la clásica  modal de veinte letras conseguidas mediante siete 
deducciones que, en su criterio deberían reducirse a las de natura y bemol, recuerdo 
quizás del antiguo género diatónico con el añadido del tetracordo  "synemmenon":  
 
 
             Sol La  Si   Ut  Re  Mi   Fa  Sol / La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  Mi 
 
Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La  bq 
                    Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La   n                                                 
                                         Ut  Re  Mi  Fa  Sol  La   b 
                                               Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La   bq 
                                                                    Ut  Re   Mi   Fa  Sol  La   n 
                                                                                         Ut  Re  Mi    Fa  Sol  La  b 
                                                                                                Ut  Re   Mi   Fa  Sol  La  bq 
 
 
 "Los antiguos y los modernos escrivieron siete deducciones y tres   
 propiedades. A todo principio de .ut. dixeron deducción. porque deducción es  
 del verbo dudo ducis. que es verbo por traer. y porque el ut como principio  
 trae consigo .re.mi.fa.sol.la. le dixeron deducción. y porque dentro de la   
 multiplicación de las xx bozes  ay siete principios hizieron siete deducciones.  
 lo qual no ha lugar. por que las bozes son siete. como antes es dicho. dentro  
 delas quales son tres principios que son tres deducciones: las quales proceden  
 de tres bozes principales .s. g.c.f. dizen se principales porque nascen dellas las  
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 deducciones y propiedades. y doquiere que ay.g. ha  principio el ut que sse  
 canta por .b.cuadrado. doquiera que ay .c. nace el ut que sse canta por   
 natura. do quiera que ay.ff. nace el ut que sse canta por bemoll las quales ab  
 anticos son dichas propiedades: por los principios que de las tales reciben. de  
 las quales propiedades en verdad son dos natura y bemoll. como en ssu lugar  
 se hablará dellas más largamente assí mesmo dela redución delas líneas   
 hablando de los tropos sive modos delas deducciones y propiedades..."   
 (Capítulo quarto de propiedades y deduciones). 
 
 
Mutanzas  
 
 Las dieciocho habituales (Capítulo. XVII. dela coniunctión de las supernas y 
baxas bozes y nombres de aquellas). 
 
 
Conjuntas/Intervalos 
 
  
 
 Consecuente con lo visto anteriormente, rechaza las conjuntas y, en 
consecuencia los consiguientes "ayuntamientos de voces", para considerar sólo los 
intervalos naturales - Diapasón, Diapente, Diatesarón, Tono y Semitono - cuyas 
medidas obtendrá mediante la división del monacordio a cuya autoridad se remite, 
criticando de paso la polisemia aceptada del término "tono" e insinuando ya su postura 
en la  agria y amplia polémica suscitada en su tiempo y entorno respecto de los 
semitonos mayor y menor de la que trataremos más adelante: 
 

 "El semitono intervalo menor. Apud omnes scriptores. desta facultad de que  
 intervalos ni tono en ssemitono. ni ssemitono en tono. convertirse puede por lo  
 qual muchos han errado otorgando y affirmando los tales intervalos poder sse  
 convertir tono en ssemitono. y ssemitono en tono. por lo quel scrivieron   
 coniuntas: seyendo por el monacordio reprovadas." (Capítulo .V. del 
aiuntamiento dela segunda boz a la primera). 

 
 La cantidad y movimiento de los...aiuntamientos de las bozes claramente  
 parece ssu cursso en la cuerda sonable deque en se tomó esperiencia delos  
 intervalos partiendo aquella en nueve partes yguales con el compás. en la  
 primera novena parte se halla principio y fin del aiuntamiento dela segunda  
 boz a ssu primera.s.tono. porque la cuerda toda nos da la sonoridad del  
 primer nombre de boz.s.ut. y poniendo el traste en el fin dela primera novena  
 parte hallamos el sonido del segundo nombre.s.re.de donde la boz humana  
 origen recibe. y assi del fin dela primera novena parte al fin dela cuerda  
 haziendo otras nueve iguales partes. en la segunda novena parte hallamos  
 otro tono assi como de re a mi: no que ninguna sola boz se diga ni sea tono,  
 como algunos escriven diziendo tres maneras ay de tonos.s.simple compuesto  
 y general lo qual es falso. porque tono es la sonoridad o intervalo de toda la  
 parte de la proporción sexquioctava a quien los tales le dizen compuesto.a  
 una boz sola le dizen simple ya los modos que antiguamente tropos era su  
 nombre dizen generales...hallados los dos primeros tonos en las dos primeras  
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 novenas partes partiendo la cuerda en quatro partes yguales en la primera y  
 quarta parte suena y está el diateserón que es formado de dos tonos y un  
 ssemitono como antes es dicho pues havida noticia de los dos tonos todo lo  
 que sobrare hasta el fin dela quarta parte es el ssemitono que es la cantidad  
 del mi al fa en el qual diateserón se encierran todos sus primero   
 aiuntamientos .s. ssemitonus.tonus.ssemeditonus. ditonus. Toda la quarta  
 parte diateserón. partiendo la cuerda en tres partes yguales en la primera  
 tercera parte suena y está el diapente que sobrepuia un tono al diateserón que  
 son tres tonos y un ssemitono menor. Partiendo la cuerda en dos yguales  
 partes a cada una dellas suena y está diapasón consonancia. y del fin del  
 diapente al medio de la cuerda que es fin del diapasón ay un diateserón. de  
 manera que iuntamente diapente y diateserón coniuntos suenan diapasón  
 donde se encierran los aiuntamientos delas susodichas bozes como se hallará  
 por experiencia en la presente figura. ("Capítulo trezeno dela cantidad y  
 sonoridad delos aiuntamientos delas bozes"). 
 
 La disposición del teclado en dos órdenes, inferior o natural diatónico y 
superior o cromático le sugiere la existencia de tres semitonos, dos menores y uno 
mayor: 
 
    
 
 "...es de suposar siempre la demostración matemática que es a natura como la  
 de ante psada, y  aquella desfalleciendo o ignorada es de recorrer ala música  
 instrumental especialmente al monacordio y a semeiantes instrumentos que de  
 aquellos intervalos y otros tienen la claridad aprobada e indificiente   
 demostración. En el dicho instrumento ay dos órdenes de tablas. la una   
 inferior la otra superior que en la inferor haze división en aquesta manera. en  
 todo lugar el dicho instrumento donde entre tabla y tabla del orden inferior ay  
 tabla superior. las inferiores distan por tono que por aquella es dividido en  
 dos ssemitonos uno mayor y otro menor. el mayor es dicho apothome según  
 sentencia de Boecio en el tertio libro. el menor ha dos nombres limina e   
 diesis.Mas en todo lugar donde no ay tabla superior las inferiores distan por  
 ssemitono natural el qual es indivisible assi en música humana como en   
 instrumental. como parece en el dicho monacordio." (Capítulo XVIII, Del  
 conocimiento delos intervalos delas bozes.) 
 
   
 Todos los intervalos, siendo naturales, deben ser considerados como perfectos 
en su "cantidad". Cosa distinta es la "calidad" de su apreciación sonora que sólo puede 
ser juzgada por el oído: 
 
 Quiriendo muchos escribtores dezir que el aiuntamiento  de las tales (bozes)  
 haya perfectión e imperfectión diiziendo al tercero y sexto aiuntamiento sser  
 imperfectos y al quinto y al octavo ser perfectos. Y como la música sea   
 perfecta: y estas sean partes de música es necessario que todas sean perfectas.  
 porque clara cosa es que de imperfectas partes no se haze el todo perfecto   
 ni por contrario de perfectas imperfecto mas para declaración de los errores  
 que muchos ignorando la verdad y partes de teórica escriven. hallo que hay  
 dos maneras de perfectión. una propia: otra respective La propia es en   
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 cantidad quando quiera que no puede ser más ni menos la figura: o tiene el  
 principio donde tiene el fin. La respective es en sonoridad de que es juez la  
 oreia pues a respecto del son recibe la perfectión o imperfectión.   
 Considerando en cantidad.s. continua claramente se demuestra partiendo la  
 cuerda sonable con el compás dando a cada aiuntamiento ssu iusto término  
 como dicho es ser todos los aiuntamientos perfectos...Considerando en la  
 calidad que es el son podemos dezir que unos suenan mejor que otros: mas no  
 por esso sse deven dezir imperfectos: que a aquellos sse dizen imperfectos que  
 no observan cosa alguna: haun que unos sean más plazibles al audito que  
 otros. mas por la differencia de bueno a mejor: quieren los pláticos a unos  
 hazer perfectos por ser aplazibles al audito. a los o tales hazen imperfectos lo  
 qual no ha lugar Pues todos son perfectos y la cantidad es subiecto dela  
 música unos pueden sser más perfectos que otros en sonoridad mas no en  
 cantidad: como parece en la figura ante figurada. ("Capítulo. XIIII. de la  
 perfectión:o imperfectión delos ssuso dichos aiuntamientos.") 
 
  
Son perfectos en cantidad y sonoridad el diapasón y el diapente: 
 
 "Pues todos los aiuntamientos a es provado sser perfectos no sseyendo más ni  
 menos. ni pudiendo sser. solamente haremos mención de dos los quales son  
 dichos consonantias.s.diateserón diapente: que son consonantia por si   
 consonantia por otra: como adelante diremos. Los quales assí en sonoridad  
 como en cantidad muestran su perfección en los quales se sostiene la música.  
 Y estos puestos en figura de geometría perfecta: que es figura retunda muestra  
 cada una dellas tener el principio donde tiene el fin. por que todo círculo  
 retundo es perfecto: por consiguiente tiene el principio y el fin en un mesmo  
 lugar: y qual quiere perfectión ha de tener estas íntegras partes. como   
 demuestran las figuras siguientes del diateserón y diapente." (Capítulo.XV.  
 del fin y principio de la perfectión") 
 
 La perfección en sonoridad del diatesarón dependerá de su situación respecto 
de los anteriores 
 
 De las dessuso dichas consonancias diapente e diapasón por si son consonar.   
 diateserón disonar. pero diateserón sobrepuiando a diapente es consonante.  
 como los dos den de ssi diapasón e por aquesto diapente e diapasón son  
 consonancias. diateserón no por si mas por otra .s.diapente. e si diateserón es  
 aiuntado a diapasón manifiestamente dan ozio de disonancia: según   
 demuestra la esperiencia. mas si diapente  le es aiuntada. diapasón y diapente  
 consonancia compuesta que vulgarmente es dicha dozena. estando en al  
 tercera parte de la cuerda sobre la meatad de aquella. e si diateserón es  
 aquella sobre posadas es dicha tal consonancia bis diapasón que vulgarmente  
 quinzena es llamada estando en la meatad dela meatad  dela cuerda: según  
 demuestra la siguiente demonstración. (Capítulo . XVIIII  de consonantia por  
 si y consonancia por otra). 
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Modos 
 
 Los clásicos ocho con sus tónicas y finales que se moverán en los ámbitos 
siguientes: 
 
 "...los auténticos y maestros por su conocimiento  y distinción pueden baxar  
 una nota de baxo de su final y sobir nueve que son diez y los plagales y   
 discípulos han de baxar forçadamente quatro notas debaxo de su final y sobir  
 el resto hasta número de las diez..." (Capítulo XXXI, De los modos vel tonos  
 y conocimiento de aquéllos".) 
 
            1º)                 Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut  Re  Mi  Fa 
            2º)   Sol   La   Si  Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si                      
 3º)                                   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut   Re Mi  Fa Sol                         
 4º)               La   Si  Ut   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut                         
 5º)                                   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi Fa Sol La                        
 6º)                     Si   Ut    Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re                       
 7º)                                                   Fa  Sol  La  Si  Ut    Re Mi Fa Sol La Si                        
 8º)                            Ut   Re   Mi   Fa   Sol  La  Si   Ut    Re  Mi   
 
            
 
 
. 
 Autor de un  tratado de l "Arte de Canto Llano, Contrapunto y Canto de Organo 
con sus proporciones y modos" (Zaragoza, 1511 ), Gonzalo Martínez de Bizcargui, 
evoca también, como otros tantos autores el origen de los géneros aunque sin 
profundizar mucho en ello: 
 
Géneros 
 "Devemos saber que la música generalmente es partida en tres  partes o en  
 tres géneros: conviene assaber el género diatónico. género cromático. el  
 género enarmónico. ut in capitulo de generibus canitilinearum."  (Capítulo  
 XXI.) 
 
 Para el conocimiento del género cromático remite, por su dificultad, a la 
explicación ulterior de los distintos intervalos 
 
 "El género cromático fue ordenado después del diatónico e añadido al mismo  
 género diatónico por la mucha imperfeccion que en él havía acerca de las  
 consonancias. Este género cromático es algo obscuro: o las consonancias del  
 para los hombres que algo no están avisados en la música: especialmente  
 para esto: conviene mucho saber la esperiencia de la cuerda: e assi yremos  
 declarando cada grado de las dichas consonancias e las condiciones dellas  
 enla mejor forma que dios nos diere gracia para ello." ("De generibus   
 consonantiarum") 
 
y renuncia, con buen criterio, a ocuparse del enarmónico. 
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Gama 
 
 Establece la clásica  gama de veinte letras con siete deducciones 
 
 Sol La  Si   Ut  Re  Mi   Fa  Sol / La  Si  Ut  Re  Mi  Fa  Sol /La  Si  Ut  Re  M   
 Ut  Re  Mi  Fa  Sol  La  bq 
                    Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La   n                                                 
                                        Ut  Re  Mi    Fa  Sol  La   b 
                                              Ut   Re    Mi  Fa  Sol  La   bq 
                                                                    Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La  n 
                                                                                        Ut  Re  Mi  Fa  Sol  La  b 

                                                                       Ut  Re  Mi   Fa  Sol  La bq 
 
 
 
Mutanzas 
 
y las también las recurrentes 18 mutanzas, mostrándose contrario a los que no aceptan 
mutanza en el Si 
 
 "algunos dizen que en bfami no ay mutança ningna por razón que el fa. es  
 tono. yel mi.semitono: y entre tono y semitono: o se puede hazer mutança  
 ninguna. So emienda delos que assí affirman y enseñan: no bien saben   
 discerner que cosa es tono ni semitono: porque el fa por sí y el mi por sí: ni es  
 tono ni semitono: cada boz por sí de todas seys bozes naturales: es una boz  
 simple o senzilla como quisiéredes nombrar".("Regra para saber las   
 mutanças"). 
 
 
 El diapasón con  sus alteraciones se construye utilizando el módulo del 
diatesarón  (dos tonos y un semitono) en sus tres distintas modalidades:  
 
 "El diapasón se forma de cinco tonos e dos semitonos naturales. Estos cinco  
 tonos en cada uno de ellos se pone un semitono en medio diferente según el  
 diatesarón de donde depende acosado más ala una parte donde del tono  
 hazemos un semitono  mayor e otro menor: o de dos semitonos mayor e menor  
 un tono: porque mejor podamos entender devemos señalar el diapasón: no  
 nos da más en un signo que en otro pues lo que ay en uno: esto mesmo se  
 hallará en el otro."  ("De generíbus consonantiarum") 
 
 
 
Conjuntas 
 
 Aún reconociendo su dificultad, trata de definir  las conjuntas, numeradas de 1 
a 5 en orden ascendente del disdiapasón: Sib, Do#, Mib, Fa#, Do#, con una confusa 
exposición nada técnica y por exclusivas razones de tipo especulativo cantollanista;  
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véase cuando  intuye la utilización del b para evitar el semidiapente, criticando a 
quienes defienden su utilización por debajo del bmi. 
 
 "De are alamire agudo ay  ocho bozes entre las quales ay cinco tonos: en  
 estos cinco tonos cinco semitonos de los quales los tres se cantan por bc e los  
 dos por bmol. Los que se cantan por bc. son el semitono d´entre cfaut y   
 dsolre: y entre ffaut y gesolreut  y entre gsolreut y alamire. Todos estos tres  
 semitonos se salvan por solfa sostenida que quiere cezir solfa fingida: porque  
 se nos haría grave traer las mutanças a cada punto que estas disjuntas se  
 causan. e pa conocerlas quando se salvan es un poco difficile. pa esto   
 previene la práctica sobre el libro: e buen odo. La regla que pa todas estas  
 tres conjuntas se puede dar es: que quando quiera que el canto descendiendo  
 de arriba hiziere represa en el punto donde se causa la conjunta e tornare  
 luego a subir: que en aquél mesmo punto hazemos de tono semitono e   
 solfeamos por tono semitono havíamos de solfear f mi fa: e solfeamos la sol la.  
 o re ut re. o sol fa sol. como viene assi como hallamos en rex virginum: e en  
 felix namque: e en rector cosmi pie. Esta mesma regla se guarda en todas sus  
 octavas assí por arriba como por abaxo: e en la offrenda de la domenica  
 quarta del adviento que se dize. Ave maría gratia plena. La primera coniunta  
 se causa entre are e bmi. la tercera entre dsolre y elami. Estas dos coniuntas  
 se cantan por bmol. e se solfean por ut re mi fa, al semitono por su diatesarón  
 intenso. Esta primera coniunta se haze quandoquier que el canto por su  
 diapente descendiere a bmi e no más baxo: e assi mesmo su octava e quinzena  
 guardando el diatessaron del quarto tono. Algunos dizen que aún que   
 descienda más baxo tocando el punto en bmi: o baxando el punto a   
 retropollex. que toda via se cantara por su bmol: hablando con reverencia no  
 saben lo que dizen: como las condiciones de las coniuntas  no las entienden de  
 donde dependen: e a qué causa se hazen: escriven e parlan como quieren: que  
 baxando más baxo de bmi no ay necessidad de consonancia ninguna: sino  
 tirar por su diapasón aun que baxe diez puntos por su natural.  
   
 La tercera coniunta se salva en dos formas. La primera viene con dos   
 condiciones una que suba a elami: e la otra que baxe a bmi por su   
 diatessarón. La otra forma viene con tres condiciones: la primera que se cante  
 por bmol: la segunda que baxe a elami por su diapente: la tercera que torne  
 luego al bmol: de aquí discrepa su octava deste grado: que es el semitono de  
 entre delasolre y elami agudo: el qual se dize séptima coniunta. 
 
 Esta séptima coniunta viene con tres condiciones. La primera que se cante por  
 bmol. La segunda que suba a elami agudo por su diathessarón, la tercera que  
 torne luego al bmol: e sic de aliis." ("De generibus consonantiarum") 
 
  
 
Intervalos 
 
 Divide los intervalos en varias categorías: el diatesarón, el diapente y e 
diapasón  son "consonancias principales" y reciben el título de "disjuntas":  
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 "tritonus, diapente. exacor. etacor.diapasón.Tritonus es disiuncta de quatro  
 bozes.Diapente de cinco.Exacotr de seys. Etacor de siete.Diapasón de ocho."  
 ("Regla para salir de bmol"). 
 
 También reserva varios apartados para los "intervalos menores que el 
semitono"  según fueran tratados por Boecio de los que hemos dado cuenta en el 
capítulo "Principios básicos de la teoría modal".  
 
 "Philolaus igitur hec atque his minora spatia talibus diffinitionibus includit.  
 Diesis inquit est spacium: quo maior est sesquitertia proportio duobus   
 tonis. Comma vero est spatium quo maior est sesquioctava proportio duabus  
 diesibus idest duobus semitoniis minoribus. Schisma est dimidium commatis.  
 Diaschisma vero dimidium dieseos. i. semitonii minoris. ("De minoribus  
 semitonii interallis"). 
 
Lo que sigue está copiado literalmente del tratado de Boecio, sin mencionarlo: 
 
 Ex quibus illud colligitur quoniam tonus quidem dividitur   
 principaliter in semitonius minus atque apotomen: dividitur etiam in duo  
 semitonia et comma. Duo sit ut dividatur in quattuor diaschismata et coma.  
 integrum vero dimidium toni quod est semitonium: constat ex duobus   
 diaschismatibus: quod est unum semitonium minorem et schismate quod est  
 dimidium commatis. Dum cum totum tonum ex duobus semitoniis minoribus et  
 commate yiunctus est: si quis id integre dividere velit: faciet unun semitonium  
 minorem commatisque dimidium. Sed unum semitonium minorem dividitur in  
 duo siaschismata.Dimidium vero commatis unum schisma est. Recte igitur  
 dictus est integre dimidium  tonum yn duo diaschismata: atque unum  schisma  
 posse partiri. Quo sit ut integrum semitonium minore semitonio uno schismate  
 diferre videatur: apotome autem a minore semitono duobus schismatibus  
 differt. Differt enim unum commate. Sed duo schismata  unum perficiunt  
 comma. ("De minoribus semitonii intervallis"). 
 
 En otros capítulos que omitimos por redundantes, reitera la descripción de estos  
otros intervalos ya tratados.  
 
Modos 
 
 Los habituales, con estos puntos de licencia 
        
 "Estos quatro maestros pueden subir encima de su final ocho puntos: e por  
 licencia uno que son nueve: e baxar puede uno...los discípulos...pueden subir  
 encima e su final cinco puntos: y uno de licencia que son seys:e baxar pueden  
 cinco." ("Capítulo de los tonos de una regla") 
 
 
            1º)                 Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut  Re  Mi  Fa 
            2º)  Fa Sol   La   Si  Ut   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut                   
 3º)                                   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si  Ut   Re Mi  Fa Sol                         
 4º)        Sol  La   Si  Ut   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut  Re                       
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 5º)                                   Re  Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re Mi Fa Sol La                        
 6º)               La  Si   Ut   Re   Mi   Fa  Sol  La  Si   Ut   Re  Mi                     
 7º)                                                  Fa  Sol  La  Si  Ut    Re Mi Fa Sol La Si                        
 8º)                     Si   Ut   Re   Mi   Fa   Sol  La  Si   Ut    Re Mi Fa 
 
 
 
 
 
 
 
El temperamento medio (común) 
 
 El temperamento medio, que bajo distintas modalidades estuvo en vigor desde 
principios del XVI hasta finales del XVIII, se produce como una respuesta a la 
necesidad planteada por las tonalidades renacentistas de producir un más amplio 
espectro no ya sólo de intervalos de quinta justa sino también de tercera mayor y menor. 
 
 Las primeras noticias documentales de este temperamento en su forma más 
primitiva se hallan en la obra "Música Theórica" de Ludovico Fogliano (Venecia, 
1529), si bien ya Franchino Gafori en su "Practica Musicae" (Milán, 1496) había 
preconizado ya una ligera reducción de las quintas en la afinación de los órganos, 
operación que constituye la base para la obtención del mismo. 
 
 Fogliano describe un sistema, probablemente de origen anterior a su tiempo, 
consistente en alternar sucesivamente dos quintas justas con otras dos cortas, rebajando 
cada una de estas en una mitad de la coma sintónica, de modo que la tercera resultante 
fuera  la de Aristógenes: 
 
 

 
 
 El procedimiento, muy imperfecto, tenía  además otra desventaja: la de 
establecer constantemente una comparación entre ambos tipos de intervalo haciendo así 
más evidente los menos perfectos o defectuosos. 
 
 La solución definitiva, descrita por Pietro Aron en su "Il Toscanello in 
Musica" (Venecia, 1523), fue sistematizada por Gioseffo Zarlino en su "Dimostrationi 
Armoniche" (Venecia, 1571) cuando su uso estaba ya totalmente generalizado. 
 
 Difiere de Fogliano y, básicamente también, del temperamento justo 
pitagórico, en que la coma sintónica queda distribuida por partes iguales en las cuatro 
quintas necesarias para alcanzar cada tercera de Aristógenes: 
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 La serie de 11 quintas iguales queda necesariamente cerrada por un "lobo" que 
puede estar situado en cualquier intervalo, dependiendo del principio y fin de la serie y 
que los autores solían relegar a los lugares menos usuales en la práctica polifónica: 
 
 

 
   El temperamento de 1/4 c.s. en sus proporciones 
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        El temperamento de 1/4 c.s. en Cent 
  
 
 
 
 El resultado de este temperamento es muy brillante ya que, por lo que puede 
verse, ofrece los siguientes resultados: 
 
  - Quintas: 11 de ellas son buenas y una sola produce "lobo". 
 

 - Terceras mayores: 8 son justas (las más usuales) y cuatro se ven 
afectadas por el "lobo" (Sib-Mib/Fa#-Sib/Do#-Fa y Sol#-Do) que no 
tienen utilidad en la polifonía de la época. 

 
 - Terceras menores: Ninguna es pura, pero procediendo de la realización 
de tres quintas, la desviación pitagórica queda reducida a 1/4 de la coma  
sintónica, lo que es un buen resultado para 9 de ellas, las demás estando 
 afectadas por el "lobo". 

 
 Al igual que en otros temperamentos, los caminos para llegar a él pueden ser 
muy diversos, La ventaja aquí es el disponer de una importante serie de terceras justas 
que compensan la imprecisión de las octavas aunque como saben muy bien los 
afinadores, haya que desconfiar de ellas. Proponemos la siguiente serie de pasos que 
deberán ser completados, como en cualquier caso, con las oportunas verificaciones:  
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       Temperamento de 1/4 c.s. o de las terceras mayores      
 
  Escala     Quintas  Batimientos 
  Do  263,18   Mib - Sib         - 2,94 
  Do#  275,00   Sib - Fa  - 4,37 
  Re  294,25   Fa - Do  - 3,24 
  Mib  314,84   Do - Sol  - 2,44 
  Mi  328,98   Sol - Re  - 3,65   
  Fa  352,00   Re - La  - 2,75 
  Fa#  367,81   La .- Mi  - 4,08 
  Sol  393,55   Mi - Si  - 3,08 -   
  Sol#  411,22   Si - Fa#  - 4,55 
  La  440,00   Fa# - Do# - 3,43 
  Sib  470,79   Do# Sol# - 2, 56 
  Si  491,93   Sol# - Mib        +25,70 
  Do  526,38   
 
 
  Terceras M      Batimientos Terceras m Batimientos 
 
  Mib - Sol  0,00  Do - Mib - 4,88  
  Sib - Re  0,00  Sol - Sib - 7,35 
  Fa - La  0,00  Re - Fa  - 5,50 
  Do - Mi  0,00  La - Do - 8,10 
  Sol - Si  0,00  Mi - Sol - 6,13 
  Re - Fa#  0,00  Si - Re - 9,08 
  La - Do#  0,00  Fa# - La - 6,86 
  Mi - Sol#  0,00  Do# - Mi - 5,10 
  Si - Mib     + 59,07  Sol# - Si - 7,67 
  Fa# - Sib     + 44,11  Mib - Fa#         - 49,99 
  Do# - Fa     + 33,00  Sib - Do#         - 74,74 
  Sol# - Do     + 49,42  Fa - Sol#          - 55,90 
 
 
 
 
 
Problemas y controversias entorno a la división del tono. 
 
  
 Una de las particularidades más dignas de resaltar en los temperamentos justos, 
como el anteriormente estudiado de Ramos de Pareja, al igual que ocurría después con 
los temperamentos medios como el que acabamos de ver, es que rompen con el 
concepto, antes y después tan arraigado de aquellos semitonos también llamados 
cantables (menores) y no cantables (mayores) del sistema, cambiando de signo sus 
valores y alterándose sus proporciones en forma desigual. 
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 Nota Pitag        R. Pareja                 Medio 1/4 c.s. 
  
 

 
 
 Como puede verse, respecto del temperamento pitagórico, diez intervalos del 
de Ramos cambian de signo y dos se mantienen iguales mientras que todos del de 1/4 
c.s. cambian de signo, de mayor a menor y de menor a mayor.   
 
 La aplicación a los instrumentos musicales de temperamentos de este tipo 
(como más adelante los mesotónicos) causó más de un malentendido a algunos teóricos 
que, acudiendo a la experiencia extraída de los aquéllos, defendían con distinta suerte y 
criterio sus teorías sobre la división del tono, llegando para ello, mezclando y 
confundiendo unos conceptos con otros, a cuestionar la misma teoría pitagórica: 
 
            Tal Gonzalo Martínez de Bizcargui cuya obra estábamos analizando quien, 
siendo totalmente pitagórico en sus planteamientos, acaba dictaminando que la 
experiencia de la cuerda, respecto de los semitonos, venía a decirle lo contrario de lo 
enseñado por los clásicos: 
 
 "Este semitono que el auctor (Podio) llama menor es mayor según pareçe por  
 experiencia. De manera que el diapente sobrepuja al diatessaron un tono.  
 Esta consonancia consiste en la proporción Sexquiáltera 2.3 del género super  
 particularis. (b III r) 
 .................................. 
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 Tenemos semitono mayor y menor como dicho es, de que se compone el   
 tono, la differencia es coma: es assaber que según el Boecio en el capítulo  
 XXX. E otros doctores el semitono cantable que es mi. fa es menor. El otro  
 que es incantable mayor assí como se reza en  el dicho capítulo. Diatessarón   
 quidem duo` tono` ac semitonii minoris iuncte vero diatessaron ac diapente  
 unum diapason videntur efficere. assí mesmo habla Guillermo de Podio sobre  
 este passo en el capítulo XIX  e afirma ser verdad la opinión sobre dicha: e  
 concuerda con el Boecio: e todos los otros doctores.  
 
 So enmienda e corrección de los dichos doctores: e de todos los otros que oy  
 son que de la música sienten y gustan: hallamos ser contrario a nuestros  
 oydos por la practica que es la esperiencia de la cuerda. Hallamos ser mayor  
 el semitono cantable ques. mi.fa. con una coma: más que el otro que es   
 incantable. De forma que de Sexquioctava se haze el tono: que son nueve  
 comas: e de cinco comas el semitono mayor: y de quatro el menor." (b III v.) 
 
  La inversión, en cualquier caso, del valor de los semitonos, defendida por 
Bizcargui, revestía para los seguidores de la religión pitagórica caracteres próximos a la 
herejía. 
 
 No tardó en suscitarse una áspera reacción por parte de alguno de ellos, como 
fuera, y vimos,  el caso de Francisco Tovar, "Libro de Música Práctica, 1510, antes 
visto en el que arremete duramente por partida doble  contra el maestro burgalés: 
 
 "Tornando a  los semitonos, la differencia del menor al mayor la qual es  
 propinquíssima a sensibilidad es llamada coma según sentencia de Boecio en  
 el 3º libro de la música. El qual no es de especulación de canto como cantor  
 mas solamente de puro matemático, sobre el qual nombre el dicho doctor  
 tracta de los elementos de la dicha facultad dividiendo los miembros de   
 consonancia que propiamente es la fin de aquella hasta en tano que previene  
 en divisible ca el simple cantor no busca sino de la consonancia y después de  
 las ssus partes integrales que son tonos y ssemitonos según por las cosas  
 antedichas se puede colegir. E como la dicha coma sea parte de la menor  
 parte de consonancia no es de consideración de aquél ni por aquesta causa  
 viene en plática lo que fácilmente puede ser entendido por aquesto que del  
 ssemitono natural..s. menor es dicho ssemitono no recibe división por posición  
 de tabla superior claramente nos es significado. que sea el menor de todos los  
 intervalos sonables ni en otro menor intervalo no pudiendo ser reduído de  
 retórica en plática según natura de consonancia y assí es determinación del  
 ssuso alegado en el mesmo libro que coma es intervalo como parece por  
 sentencia de Filolaus in eodem libro diziendo Coma es especiem que maior  
 es tonus duobus diesibus. y assí mesmo Boecio en el mesmo dize Coma est  
 ultimum subiacens auditui. y como esto sea assí síguesse de necessidad las  
 partes de coma sser dipcosmata según es dicho y escripto en el prealegado  
 libro: mas no pueden estar ni son en ninguna manera intervalos sonables, e  
 por tanto los que simplemente escriven de música: y de los tales intervalos  
 tractan assi como Berno: y Martín de bizcargui criado del obispo de Burgos y  
 muchos escriviendo muchos inconvenientes los quales ni pruevan ni con  
 verdad provar pueden." (Cap. XX. De la diferencia del semitono mayor y  
 menor.). 
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 "De los dessuso dichos semitonos el menor hordinariamente es reduydo en  
 plática por quanto toda consonancia de q. havemos hablado es compuesta de  
 tonos y ssemitonos menores,  no de mayores ni mayor. Como dize el insipiente  
 Martín de bizcuargui q. es abitante en Burgos q. fue criado del obispo dela  
 mesma cibdad que en un tratadillo suyo q. hizo con mil falssedades ynorando  
 las partes de la verdad quiso reprehender a Boecio, y a Guillirinius de   
 podio. Diziendo que pues ellos dezían que usávamos de ssemitono menor que  
 no dezía la verdad, y pruevalo con el monacordio pues más distancia muestra  
 el ssemitono q. recibe plática q. no el otro a quien mayor dezimos, y como el  
 monacordio trayga su principio y fundamento sobre falso: quiriendo los  
 instrumentistas dar el ditonus en proporción, sexquiquarta, q. es cinco a  
 quatro, de que se hablara hablando de proporciones lo qual no ha lugar por  
 que ahún que la oreia lo consiente no lo  consiente el compás ni la pura  
 matemática. Como puede claramente parecer en el instrumento de una sola  
 cuerda, que puedes mudar el sonido alguna parte de cantidad sin poder  
 iudicar la oreia tal movimiento, y pues el instrumento es armado y fundado  
 sobre falso ninguna perfición consiente, que si tu eres instrumentista verás  
 que si tempras las consonantias perfetamente no tempras bien que es   
 necessario que las quintas que son diapentes después de sser perfetamente  
 tempradas les has de dar una poca de más ventaja: y esto es por que la   
 falssedad del todo se reparta por partes. Antiguamente que hazían los   
 instrumentos perfetos con pura matemática tempraban por diapasones   
 perfetos y assí quedava temprado el dicho instrumento, como se an reduzidos  
 a la oreja la qual o es vero iudice de la música, es necessario q. lo que falta  
 en la verdad del todo se reparta por las partes como dicho he de manera que  
 por que yeran los que obran de manos en un instrumento pues ala oreja suena  
 bien pudiendo sonar mejor: quieren increpar a los q. la lumbre dieron para  
 poder los hazer con verdad, sacados dos tonos de dos sexqui octavas q. son  
 las dos novenas partes en la cuerda sonable hallarás que son mayores   
 aquellos tonos que los del instrumento, porque el instrumento como dicho he  
 trae los dos tonos en proporción sexquiquarta que es en la primera quinta  
 parte, y en quanto matemático es falso, y es menor la proporción sexqui  
 quarta que las dos sexquioctavas más distancia de una coma, la qual   
 distancia que da en augmentación del ssemitono menor demanera que de  
 menor que es según la vera esperiencia; hazen lo mayor augmentando le las  
 partes de los tonos que contra verdad les quitan. Y los que sobre tales   
 indébitos movimientos fundan su juycio dan la sentencia de simples e indoctos  
 e insipientes iuezes como los q. quieren seguir la música con la oreia sin el  
 compás assí que es verdad lo q. los tales preceptores dizen. s. Boecio y Podio  
 y aquellos q. dela prática del ssemitono menor havía hablado pues claramente  
 del usamos y no del mayor ni el contrario desto provarsse pueda".  (Cap.  
 XXVII, De la habitación y conocimiento del ssemitono menor).") 
 
  Tovar se declara partidario incondicional y defensor del sistema modal 
pitagórico arguyendo que, desde antiguo, se hicieron los  "instrumentos perfetos con 
pura matemática", que los  "tempraban por diapasones  perfetos" o quintas justas, que 
los semitonos mayores no son utilizables ni en la semitonía ni en la armonía, todo ello, 
por supuesto, apoyándose en la autoridad de los grandes "preceptores de la música". 
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 Conoce perfectamente el nuevo temperamento de 1/4 c.s.según afirma que  
 
   "el instrumento... trae los dos tonos en proporción sexquiquarta" (o natural 
 aristogénica de 5/4), intervalo que  "es menor...que las dos sexquioctavas (de  
 9/8) más distancia de una coma" (Capítulo XXVIII. de la habitación y   
 conocimiento del ssemitono menor). 
 
y observando que tienen que "dar una poca más de ventaja" a las quintas, esto es 
bajarlas después de estar bien templadas.Simplemente lo desecha por matemáticamente 
inconveniente, pues, "aunque lo consiente la oreja, no lo consiente el compás".   
 
 La reacción de Martínez de Bizcargui iba a producirse en un nuevo "Arte de 
Canto Llano y Contrapunto con proporciones y modos" "nuevamente glosada" en 1531. 
El autor comienza por exponer su conocimiento de los autores antiguos para alejar 
cualquiera duda sobre su solvencia en la materia: 
 
 "Tenemos semitono mayor y menor como dicho es: de que se compone el tono  
 la differencia es coma. conviene a saber según el Boecio en el ca. XXXIIII, y  
 en otras ptes. muchas. El semitono cantable q. es mi fa: es menor, el otro q. es  
 incantable mayor, assí dize en el dicho c. Diathessarón quidem duorum   
 tonorum est: ac semitonii  minoris diapente vero diathessarón ac diapente  
 unum diapasón vident essicere. Assí mesmo Guilermo de Podio concede y  
 afirma reziamente con el Boecio acerca desto en el c. XIX, II, IIII  y en otras  
 partes muchas donde va derribando en el c. suso dicho. quod etiam Aristóteles  
 v. methaphisices caplo. de causis consetire palam est: et quoniam huius   
 moderatione diathessaron duobus tonis et minori semitonio tantum necesse est  
 constare et ostendimus. ab his igit. Tancii ab arrianis cavendus est   
 seminatores enim heresum sunt, etc. Porque ninguno tenga lugar de dezir q.  
 no tenemos visto lo q. Boecio dize, y otros muchos auctores que conceden con  
 él acerca delo suso dicho visto lo q. Boecio dize: y Guillermo concede con él y  
 affirma acerca destos semitonos q. el incantable es mayor: y el cantable  
 menor: " (De minoribus semitonii intervallis. Capítulo VIII). 
 
para, lógicamente, reafirmarse luego en su teoría sobre los semitonos menor y mayor: 
Bizcargui aporta un nuevo argumento bien convincente: observar "por sus ojos" cómo 
las "tangentes" del clavicordio guardan una separación mayor en los semitonos 
"cantables" que en los "incantables, y lo mismo puede decirse de los tubos del órgano 
que denotan lo mismo con sus tamaños: 
 
 "...cosa muy cierta y manifiesta es  q.al contrario fallamos por la experiencia:  
 assí en la cuerda conviene a saber en el diapasón del juego del monacordio  
 como en el oído: hallamos q. el semitono cantable: sea mi fa, tiene mayor  
 distancia en la cuerda, y en el órgano y en todos los otros instrumentos q. el  
 semitono incantable: ...Todos los que quisieren saber y conoscer lo cierto  
 destos semitonos qual es mayor dellos, tomen un monacordio bien templado  
 delante si: e fieran dos teclas por lo natural q. forman tono en una cuerda  
 semitono accidental, o cromático en medio por división de tono, en tal q. todas  
 tres teclas den en la dicha cuerda, y miren al repartimiento del diapasón  
 donde las dichas tres teclas juegan y verán la distancia del semitono cantable  
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 ser mayor q. del incantable: agora caya de parte de arriba del tono agora  
 baxo. Assi mesmo verá la mesma experiencia en el órgano y en todos los otros  
 instrumentos que por cierta medida se proporcionan. Por esta experiencia  
 verá quien quiera patente por sus ojos por la cantidad que le lleva el cantable  
 al incantable: ser mayor el cantable que el incantable.  
 
 También el oído, el juez inapelable de los tratadistas de todas las tendencias, es 
importante en la demostración 
 
 Assí mesmo al oydo que no puede mentir, cosa cierta q. los puntos sostenidos  
 accidentales, ser del género cromático que se assientan por división del tono  
 en el diapasón. Todos tres son semitonos cantables. conviene a saber mi en  
 espacio y fa en la letra. Si pruevan a herir con el semitono incantable al dicho  
 punto sostenido verá como no baxa todo lo que demanda el oydo que suena  
 muya gudo, q. no baxa lo que el cantable....assí mesmo hallamos en la boz lo  
 mesmo por el sentido del oído que tiene más cantidad y fuerza el cantable q. el  
 incantable, de manera que no hay hombre q. de la experiencia goze y sentido  
 tenga con el oído q. otra cosa diga porque es esta la verdad. 
 
  La gran paradoja de todo esto es que unos y otros tenían razón: unos en lo 
teórico modal, otros en cierta realidad instrumental que, stricto sensu, daba al traste con 
los fundamentos de la primera por mucho que pretendieran seguirla en el coro,  
habiendo el semitono perdido en ellos cualquier carácter o connotación de mayor y 
menor y pretendiendo constructores y organistas únicamente unas terceras más 
agradables al mínimo precio de rebajar un poco las quintas       
 
 La controversia resonaba todavía medio siglo después, en 1565, cuando Luis 
de Villafranca publicó su "Breve Introducción de Canto Llano" para ponerse del lado 
de los "ortodoxos" con sus mismos manidos argumentos y el apoyo de la autoridad de 
los "maestros", la medición de su propio monacordio, sin duda distinto al de sus 
oponentes  y la descalificación de éste por estar mal repartido como prueba que, una vez 
afinado, tuvieran que retocarse las quintas...  
 
 "Algunos dizen que el semitono cantable es menor y otros que es mayor, lo  
 que dize el Boecio príncipe de la música al qual ninguno sobrepuso ni aún  
 jamás llegó, en todos sus libros de música y con validíssimas razones prueva  
 ser menor y mide la cuerda, al qual sigue todos los buenos autores de mússica  
 que assí mismo lo prueban y miden como Guillermo L.III c. XV, Franquino L.  
 IIII c.c. III Nicolás L. III c. XV Andreas L. II c. VIII. y otros muchos, assí de  
 latín como de romance, y yo assí mesmo medí la cuerda como se verá en otro  
 arte mayor de canto llano, y canto de órgano, y contrapunto y proporciones  
 que saldrá después deste, y hallo ser menor. Solamente hallo dos authores y  
 de romance que tiene lo contrario, el uno es - de torres, y el otro   
 bizcargui, los quales fueron muy demasiados en poner lengua en tan grandes  
 authores y q. tanta verdad dixeron: principalmente el Boecio q. habló más  
 divinamente q humana. Bien me parece cada uno dezir su parescer y sin  
 perjuizio de parte; no porque ellos midieron la cuerda que aun no supieron ni  
 llegaron a atanto, sino porque el monacordio muestra ser mayor, y esto viene  
 de estar mal repartido el diapasón en él, pues vemos que después de bien  
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 templado es menester abaxar las quintas para poder tañer: de donde se   
 manifiesta el contrario..."  
 
 Como iremos viendo, la vihuela causaba más una desazón a los teóricos por 
causa de su entrastado "igual" lo que venía a contradecir las teorías de uno y otro lado. 
Las explicaciones iban más por el amplio terreno de la dialéctica que por el estrecho 
camino de la matemática: 
 
  
 "..también vemos que la vihuela haze el semitono de un traste a otro, y si  
 estuviessen puestos por mano de músico, quedaría el uno menor que el otro, y  
 d´estar assí se manifiesta ser este instrumento más perfecto que todos los  
 otros." 
 
 
 Y aún en 1592,  Francisco de Montanos  iba a sostener en su "Arte de Música 
Theórica Práctica", Valladolid, respecto de los semitonos mayor y  menor, la misma 
postura que Martínez de Bizcargui: 
 
 "Quistión antigua es, qual sea mayor el semitono que cantamos, o el que no se  
 canta, que ambos hazen la cantidad de un tono, el qual dividen en nueve  
 partes, que llaman comas, cinco dan a un semitono, y al otro quatro. Opinión  
 ay de autores graves latinos, a una parte y a otra. Nicolay Bolici, en su   
 Inquiridión de música dize ansí. Diesis en el género enarmónico es la mitad  
 de un semitono cantable, que le formavan en dos movimientos este semitono  
 (?) En el Diatónico y cromático diesis, es el semitono menor, que es de   
 quatro comas, el mayor que es de cinco se llama apotomo que es el que   
 cantamos de mi a fa. Dize este autor estas palabras: Apotome est spatium  
 includens quinque comata, dicitur quoque semitoniun maius fit que inter. mi et  
 fa. Ninguno he hallado que también se declare como éste, Lo mesmo dize  
  en su Arismética Cap. 40, artículo. 10 Treynta años havía q. era   
 maestro de capilla en Valladolid y otras partes, quando de propósito començe   
 a escrebir estos tratados. Y aunque con cuydado traté de la prática, como se  
 verá en mis obras, siempre fuy amigo de entender la teórica, para dar razón  
 de la facultad que profesava,y assí ví con cuidado todos los autores graves  
 latinos, y de nuestra lengua que pude hallar, desde los primeros que en ella se  
 exercitaron, después de los Griegos, y diversas vezes he expeculado esta  
 cuestión, y siempre fuí de parecer que el semitono q.usamos de mi. a fa. y los  
 demás accidentales son el mayor. 
 
  
 Da la impresión de ser en cierta medida autodidacta, con una bibliografía 
reducida,  y sostener su aserto, sobre todo, por convicción personal. Así, no cita en su 
apoyo a Martínez de Bizcargui, lo que hace pensar que desconocería la obra del 
maestro burgalés y aporta por todo aval de los boecianos a Nicolay Bolici y, parece que, 
también, al matemático Juan Pérez de Moya de quien hablaremos más adelante.  
 
 En lo teórico argumenta que 
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 "Los de contraria opinión dizen, que el que no usamos es el mayor, y que el  
 que tenemos en uso, que es mi. fa. dos juntos no hazen un tono entero. Y dla  
 experiencia nos enseña que no sólo hazen un tono, mas una tercera, que en  
 muchas partes se halla dos semitonos. Luego más será la tercera de dos  
 semitonos cantables, q. no un tono, de donde se sigue claro q. el semitono  
 mayor es el q. usamos et hoc suficiat." 
 
 Dicho de otro modo, que, según dicen  los defensores del tono menor 
"cantable",  con dos semitonos menores no se hace un tono  (y es verdad porque están 
afectados de - coma pitagórica, como Do# - Mib)  a lo que contesta el propio Montanos 
que con semitonos menores (a veces dos) se pueden hacer terceras que tienen un mayor 
rango que el tono (?) sin darse cuenta de que tales terceras (como Fa# - Sib ) también 
están afectadas de - coma pitagórica, todo lo cual, lo de uno y lo de otros, de toda 
evidencia, nada tiene que ver con los sistemas de terceras justas creadoras del conflicto.  
 
 En el terreno práctico, aporta su propio experimento en el teclado para 
demostrar la veracidad de sus medidas:  
 
 "Y quien tuviere exercitado el oydo, haga esta prueva en el órgano. Suba de  
 ala mi re a la tecla negra de fa. be. mi. que es el semitono que cantamos, y  
 torne a subir desde la misma tecla negra a la blanca del mismo signo, y verá  
 ser menos cantidad. Y si no lo percibe bien haga otra prueba, taña primero  
 por ala mi, y haga en él cláusula y base para hazer el semitono de la tecla  
 blanca a la negra, y verá que no tiene la cantidad que es menester, y que  
 offende al oydo. Y desde esa misma tecla baxando a dela sol re es más   
 cantidad, que es el semitono que usamos. fa  mi.   
 

 
 
 La lectura es evidente, y es que el instrumento de Montanos tenía los 
accidentales de b más altos que en la escala pitagórica, y cabe suponer que lo contrario 
sucedería con los de #, según afirma que los cantables son incantables y viceversa, 
estando afinado conforme a uno de los temperamentos de terceras mayores al uso que, a 
falta de mayor precisión podemos identificar, muy probablemente, con el medio común. 
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 Fray Juan Bermudo, "Declaración de Instrumentos Musicales", Osuna, 1555 es 
el autor de un amplio tratado de música que, contrariamente al enunciado de su título, 
apenas contiene estudios organológicos, con excepción de la vihuela,  abarcando en 
cambio las más variadas materias  relacionadas con la teoría modal, el canto llano, los 
temperamentos y los instrumentos musicales en el que se esfuerza constantemente, con 
distinto éxito, en conciliar la teoría modal con el constante progreso de las tonalidades, 
enunciando en ocasiones, que no siempre resolviendo, teorías y formulaciones de una 
gran anticipación.    
 
 
Géneros 
 
 Trae el recurrente recuerdo de los géneros antiguos, atestiguando un buen 
conocimiento de los textos de Boecio: 
 
 "Todos estos tres géneros antiguos tenían unos mesmos intervalos pero en  
 unos eran compuestos, y en otros incompuestos. El género diatónico usava  
 semitonos y tonos, el chromático de un semitono menor, de otro mayor y de  
 tres semitonos. Todos estos tres intervalos del género chromático estavan en  
 el diatónico de otra manera, y con otras condiciones. . El diatónico ya tiene el  
 semitono menor por si solo, y el mayor encerrado en el tono, y los tres   
 semitonos en las terceras menores.  El género chromático tenía estos tres  
 semitonos de salto, que no los podía hazer sino sólo en un movimiento: y el  
 diatónico tiene la libertad de hazerlos en uno, que es tercera menor re fa, o mi  
 sol: o en dos, que son un tono y un semitono. Porque el chromático no los  
 podía hazer sino en un movimiemto: les llamó Boecio en el capítulo veynte y  
 tres del libro primero tres semitonos incompuestos, que no se componían de  
 munchos movimientos. El género enarmónio tenía un diesis y otro diesis y un  
 ditono incompuesto. Tambien estos intervalos estavan en el género diatónico  
 de otra manera, y con otras qualidades. Diesis en este caso es la mitad del  
 semitono menor en compás de Arithmética. El género diatónico tiene   
 semitonos menores: luego en ellos están inclusos los diesis como partes de los  
 semitono. Y el  ditono incompuesto del enarmónico también lo trae el   
 diatónico. Y el ditono incompuesto del enarmónico también lo trae en el   
 diatónico. Así que el género diatónico contiene las consonancias del género  
 enarmónico. Diffieren en dos cosas, que el enarmónico tiene libertad de hazer  
 el semitono menor en un intervalo, o en dos: y el diatónico no lo puede hazer  
 sino en sólo uno. El texto de Boecio dize: En el género diatónico llamamos  
 tono incompuesto: porque se pone entero y sin poderse partir: Assi que, do  
 quiera que en el género diatónico ay intervalo de tono:siempre es entero:  
 Empero en el chromático puede se partir en dos partes, conviene a saber en  
 semitono mayor y menor, y por tanto se llama tono compuesto, y los tres   
 semitonos son incompuestos. Por tanto a estos tres semitonos llamamos   
 incompuestos: porque son puestos en sólo un intervalo, o distancia. Esta   
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mesma diatancia se puede llamar en el género diatónico tono y semitono:  
 pero no incompuesto porque se puede hazer en dos intervalos. Lo mesmo es en  
 el género enarmónico: el qual consta de un diesis: y de otra; y de un ditono  
 incompuesto: el qual por la mesma causa llamamos ditono incopuesto, que es  
 hecho de un intervalo. Lo de suso es de Boecio con sufficiente glosa. El que  
 bien contemplare las dichas palabras: entenderá en qué difieren estos tres  
 géneros."  (Libro I, Cap. XIIII) 
 
 
y evoca la posibilidad de mezclar los géneros e inventar otros nuevos, lo que ocurrirá en 
el futuro. 
 
 "Si uviese quien mezclasse estos antiguos géneros: no a duda si sería música  
 delicada...podían mezclar diatónico con enarmónico, y cromático con   
 enarmónico y aún inventar más géneros guardadas las proporciones   
 musicales, o consonancias en el herir de las cuerdas. La mina de la música no  
 es de oro, o de plata: que le han de hallar el fin. Como quieran los hombres  
 en la música doctos pasar adelante, si el estudio no les falta: lo harán." 
 (Ibid.) 
 
 Distigue claramente estos géneros de los actuales de los mismos nombres a los 
que añade un cuarto - el semicromático -  proponiéndose tratar sólo del diatónico por ser 
el único necesario para el canto llano: 
 
 "Quatro géneros ay de Música en este tiempo, conviene a saber diatónico,  
 Chromático, Enarmónico, y Semichromático. Este género Semichromático, es  
 compuesto de el diatónico y del chromático, y es lo que ahora tañen y cantan  
 en composición. El género diatónico avemos menester para el canto llano: y  
 por tanto éste sólo declararé. Procede en el canto llano por dos tonos  un  
 semitono, que es una quarta menor...Diatónico quiere dezir género que   
 procede por dos tonos. En ninguna de las deducciones hallareys tres tonos  
 uno en post de otro. Dos tonos ay de qualquier parte que comenceys la   
 deducción: y el semitono en medio de quatro tonos. Y por eso es muy   
 defendido el tritono en los tres géneros antiguos de Música." (Libro II, Cap  
 VIII). 
 
 
 
El género semicromático 
 
 El nuevo género descrito por Bermudo es un producto de las nuevas tendencias 
de la música y resulta de una mezcla del diatónico y del cromático.   
 
 Él mismo se aplica en distintos lugares de sus libros a la forma de proceder con 
algunos de sus nuevos intervalos (Lib.Iº, Cap.  XIII, Lib. 3º, Cap. XXVIII) a los  que 
dedica un capítulo entero, el XXXII del Libro 5º, con ejemplos de su mano. 
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  Algunos ejemplos del género "semicromático" 
                       
  Cuarta de un tono y dos semitonos menores 
                                                                                                         

 
"Sola una cosa nueva ay en lo que se tañe en este tiempo: la qual aposta he    
buscado en lo antiguo, y no la hallo, es una quarta que hazen de un tono y dos 
semitonos menores.  Esta se halla todas las vezes que en un diatesarón sostenían  
el punto inferior: según parece en el exemplo siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 

"Todas las quartas de los antiguos eran de dos tonos y un semitono menor.   
 En  este caso llamo quarta la que se haze en tres movimientos..."                              
 (Lib. Iº,Cap.  XIII) 
                              
            Tercera de dos semitonos menores 

 
"En este nuevo género algunos hazen una tercera de dos semitonos; la qual                              
distancia es del género chrómático. Acaece, que haziendo fa en bfabmí viene 
con cláusula al signo de alamire, sustentando  primero el punto de Gesolreut: 
queda formada la dicha tercera. Esta tercera de dos semitonos fue del género                          
chromático: porque el diatónico  nunca tal intervalo usó.  No hay otra 
differencia entre lo antiguo y moderno: sino que antiguamente aquella tecla 
negra de entre alamire y Gsolreut era fa, y ahora es mi. Por lo qual los  ntiguos 
después del  semitono menor del fa de bfa mi hasta elamire ponían un mayor, 
que era desde alamire a la tecla negra abaxo: el qual ahora es menor. Destos 
dos semitonos usé  en el hymno de la natividad de christo, que dize Christe 
redemptor y lo podéis ver en el exemplo siguiente, en el tiple desde la mínima 
puesta en gsolreut con la señal de bquadrado hasta el semibreve de bfabmi con 
la señal de bmol."  (Lib. 4º,Cap. XLVII) 



 183 

 
 

 
 

 
"Una tercera  que algunos hazen de dos semitonos menores, desde el fa de  

 bfabmi al sustentado  de gsolreut aunque parece ser consonancia nueva: del  
 todo no lo  es. En el género chrómático se hazían dos semitonos uno en pos de  
 otros el uno era menor el otro mayor.  Es pues la diferencia d la música   
 antigua a la moderna en este caso, que los dos semitonos del género   
 chrómático eran dessemejantes, conviene a saber el uno menor y el otro   
 mayor: y los dos semitonos deste tiempo de algunos usables son ambos   
 menores:  pero la  dicha distancia es  usada de los unos y de los otros por  
 tercera, porque se haze con dos movimientos. Assí que, la sobredicho   
 distancia del todo no es nueva." (Lib.Iº, Cap. XIII) 
                      
  
                              Tercera de un semitono menor y otro mayor 
                              

 
 
 

"Los sustentados que ahora se usan en las cláusulas: son del género   
 chromático. Ay otra segunda en este género de un tono y un semitono mayor.  
 la qual es del género chromático.  Poned que una voz da en Ffaut, y la otra en  
 Dsolre.  Sube a  Gsolreut aquella, y abaxa a mi esta, y vienen a hazer   
 cláusula en alamire y Are. Aquella distancia de Ffaut y Gsolreut será de un  
 tono y un semitono mayor por el punto intenso para hacer la cláusula.  De  
 forma que el punto de gsolreutt se porná en la tecla negra, Lo sobredicho se  
 entiende si por fuerça tocaron  en Ffaut por estar la otra boz en octava.  Si  
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 este caso particular no viene: el punto de Ffaut también se porná en tecla  
 negra: como el de gsolreut.  Exemplo de la dicha segunda. " 
                                                                                                            
                                

 
 
 
 

"El quarto semibreve del tenor puesto en Gsolreut tiene una señal de   
 bquadrado, y denota la tecla negra arriba de Gsolreut: y el semibreve de  
 Ffaut ha de dar en  la blanca: porque el tiple da octava con él.  Subiendo  
 desde Ffaut a la dicha tecla  negra es la segunda de un tono y un semitono  
 mayor. Al herir las consonancias en el género chromático avía una tercera  
 que le faltava una coma para dos tonos.  En el monachordio chromático se  
 hallará este intervalo después de Cfaut hasta Ffaut, la qual contiene el   
 monachordio  común en el lugar ya señalado. Este intevalo de proporción  
 sesquiquarta. El que dividiese una cuerda en cinco tamaños: los quatro   
 ternían hasta ffaut, y con el uno allegarían a la sobredicho tecla negra.  Desta  
 consonancia usa el género semichromático: en un tiempo muy dissimulada y  
 ahora claramente: porque la consonancia que es  dicha ditono, o tercera  
 mayor, en el monachordio común (mayormente la que se  haze con tecla   
 negra, como es desde Dsolre a la tecla negra que está entre Ffaut y    
 Gsolreut) no contiene dos tonos. A este intervalo falta  una coma para tener  
 dos sesquioctavas, que son dos tonos.  Es pues este intervalo que ahora usa el  
 género  semichromático: el que tenía el género chromático el qual se haze  
 con la dicha proporción sesquiquarta."  (Lib. 4º, Cap. XLVII) 
 
 
Gama/deducciones naturales 
 
 Parte de una escala de 16 "letras" (Lib. 2º, Cap.I), (Fig. ) desarrollando cinco 
deducciones naturales frente a los que defienden siete deducciones y veinte signos   
 
 "En esta arte breve de canto llano ay cinco  deducciones. El signo que tiene ut  
 es principio de la deducción, y todas seys bozes es la deducción. Cinco son los  
 signos en canto llano que tienen ut, conviene a saber gamaut, Cfaut, Ffaut,  
 Gsolreut, y csolfaut: luego cinco son deducciones..." (Libro II, Cap. IIII) 
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                 G    A     B     C     D     E     F     G    a     bq     c     d     e     f     g     a 
               b 
                Ut   Re   Mi    Fa    Sol   La                                        
                                     Ut   Re   Mi   Fa   Sol  La 
                                  Ut   Re   Mi   Fa   Sol  La 
               Ut    Re   Mi  Fa   Sol  La   
                            Ut   Re  Mi  Fa  Sol  La                                                                  
                                                                                   
en un diagrama que comprende, asímismo, las claves y las reglas y espacios del 
fenecimiento o tónica de los modos.   
 
 "Andrea músico señalado pone tres deduciones: Las que nosotros llamamos  
 propiedades: este insigne doctor dixo deduciones. Yo puse cinco deduciones  
 en canto llano, y los que ponen veynte signos dizen ser siete las deduciones.  
 Gama ut la primera, Cfaut la segunda, Ffaut la tercera, Gsolreut la quarta,  
 csolfaut la quinta, ffaut la sexta, gesolreut la séptima, Estos signos más al  
 propio se llaman principio de las deduciones, porque tienen el ut de la dicha  
 dedución: y todas las seys bozes es la dedución. (Libro 3º, Cap. XXII) 
 
 
Propiedades 
 
 Más adelante dará su peculiar visión de la naturaleza, causa y definición  de las 
propiedades de las deducciones, no muy lejanas de las que pueden halarse en otros 
autores 
 
 "Cántanse  estas deducciones por tres propiedades, que son bquadrado,   
 natura  y bemol..." (Libro II, Cap. IIII) 
 
 "Si todas tres propiedades tienen unas mesmas distancias, en qué diffieren:  
 Digo, que los músicos prácticos que estas propiedades pusieron causas   
 motivas tuvieron para ello, aunque de todos los cantantes no son sabidas.  
 Pusieron los nombres de las dichas propiedades: por causa de la differencia  
 de las letras en que están situadas las tales propiedades. El bquadrado está  
 situado en la letra G, natura en la C, y bmol en la F, y como estas tres letras  
 (que en la música son principales) diffieren una de otra: también diffieren las  
 deducciones, que en las dichas letras están collocadas. Esta differencia   
 quisieron los músicos explicar y dar a entender por esas propiedades de   
 bquadrado, natura, y de bmol. cognoscer se ha la differencia entre bquadrado  
 y bmol: quando: van a hazer mutanza en Gsolreut, o en alamire saliendo de la  
 propiedad de natura. Si entran en la de bquadrado, es más rezio: que si toman  
 la de bmol. La causa de esto es. Si de natura suben en bquadrado: hazen re  
 mi, que es tono, o ut mi, que es ditono. Y si suben de natura en bmol: hazen mi  
 fa, que es semitono: o re fa, que es semiditono. Pues que un tono subiendo ha  
 de ser más rezio que un semitono, y un ditono más que un semiditono: el  
 bquadrado es más rezio en tal caso, que el bmol. 
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 Para explicar la differencia total de las propiedades: se note que   
 antiguamente, antes que fuese mezclado el género chromático con el diatónico  
 procedían los cantores en el género diatónico por dos tonos y un semitono. Y  
 porque entre nuestros predecesores sólo el género diatónico se usava: es  
 dicho natural. Pues como se mezcló el género chromático (que en parte es lo  
 que llamamos b mol) con el diatónico natural;  esta mezcla solamente fue  
 (mirando a lo que pone el arte del gamaut) con las deducciones de la .G. (así  
 como parece en bfabmi) para differenciar el fa del mi del dicho signo:   
 pusieron dos b. La primera b. pequeña, que señala el fa: y porque ha de ser  
 blando, llámase b mol, de este nombre latino mollis-molle. que significa cosa  
 blanda. El mi se señala con una bquadrada. por esto se llama bquadrado. y  
 porque el dicho mi es rezio en comparación del fa: en algunas partes se dize  
 bduro, de este nombre latino durus dura durum, que quiere dezir cosa dura, e  
 rezia." (Libro 3º, Cap. VII) 
                                         
 
Conjuntas/deducciones accidentales  
 
 Cinco son las deducciones accidentales propugnadas por Bermudo para el canto 
llano (tenida cuenta de que el Sib. pertenecía, como para otros autores, al género 
diatónico): 
 
 G    A     B     C#     D     Eb     F#     G    a     b     c#     d     eb     f     g     a 
                     
 
 "...de las conjunctas, o divisiones de tono en este libro: se entiende las que  
 hallamos en canto llano. Tractar quantas ay en el canto de órgano, y quantas  
 puede aver en los instrumentos: es materia distinta. Los prácticos que   
 comúnmente en esto  hablan: dizen aver diez conjunctas, y las que se usan ser  
 ocho. Si afirman esto hallarse en canto llano: ya avemos visto ser falso:   
 porque en canto llano no a más de seys, según fue declarado." (Libro 3º, Cap.  
 XXII) 
 
 
 "Cinco conjunctas hallo en el canto llano: tres de bquadrado: y dos de bmol.  
 Las de bquadrado son primera, tercera y quarta: y las de bmol segunda y  
 quinta. La primera tiene el mi entre Cfaut y Dsolre, la tercera entre Ffaut y  
 Gsolreut, y la quarta entre csolfaut y dlasolre. La segunda tiene el fa entre  
 Dsolre y Elami y la quinta entre dlasolre y elami agudo. En los tres signos del  
 gamaut que tienen fa: se suele poner una señal de bquadrado (quando es  
 menester hazer conjuncta de bquadrado) para denotar allí no ser fa: sino mi,  
 entre el fa donde está puntado y el signo superior. Quando ay necessidad de  
 hazer una de las conjunctas de bmol: de devía poner una b pequeña en Elami,  
 o en su octava. Si se pueden hallar otras conjunctas en canto llano, y todo lo  
 que en este caso podeys dessear: me remito desde el capítulo diez y nueve  
 hasta el veynte y tres del libro tercero." (Libro II, Cap. XII) 
 
 Más adelante (Lib. 3º, Cap. XIX) corroborará, valiéndose de un diagrama, su 
teoría de las cinco deducciones accidentales para la obtención de las conjuntas. 
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 "Cada una de las conjuntas que se usan en canto llano puse en su caño: de la                         
manera que posimos las deducciones, y son cinco.  Para la declaración de las 
dichas conjunctas, o divisiones de tono se notan cinco cosas, La primera, que 
las tres destas divisiones de tono (que son primera, tercera, y quarta) son de b 
quadrado y las dos (que son segunda y quinta) son de bmol. La primera tiene el 
mi entre Cfaut  y Dsolre, más cercano a Dsolre que a Cfaut, la segunda  forma 
fa  entre Dsolre y Eami, más cercano a Dsolre, la tercera tiene el mi entre Ffaut  
y Gsolreut graves, más cercano a Gsolreut, la quarta forma mi entre csolfaut  y 
dlasolre, más cercano a dlasolre, y la quinta forma el fa entre dlasolre y elami 
agudo, más cercano a dlasolre: según por las señales  de bquadrado y de bmol 
puestas en la sobredicha figura  puede ser visto...La segunda que en cada una 
de las conjunctas vamos fingiendo bozes:las quales no están encerradas en el 
gamaut. Si tomays la primera conjuncta, forma ut  en Are, y re en bmi, y assi 
proceden todas seys bozes...  " (Libro 3º, Cap. XIX) 

 
 
                              #              b     #     (#     b)          #            b     
                    G    A     B     C     D     E     F     G    a     bq   c     d     e     f     g     a 
                      b 
                         Ut   Re   Mi    Fa    Sol   La                                        
                                Ut   Re   Mi    Fa   Sol  La 
                                       Ut    Re   Mi   Fa   Sol  La 
               Ut    Re    Mi   Fa  Sol  La 
                                 Ut    Re   Mi  Fa  Sol   La  
                   (Ut     Re    Mi   Fa     Sol     La)   (Para el Lab o el Sol #)                                      
                  Ut   Re  Mi   Fa   Sol  La 
                      Ut    Re   Mi   Fa   Sol   La  
                                                    Ut   Re   Mi  Fa    Sol   La 
                                                                                            Ut   Re   Mi    Fab  Sol   La 
                                                                                        Ut    Re   Mi    Fa    Sol La  
 
 
 La razón por la que fueron creadas las conjuntas es simple: 
 
  

"Porque no avía spacios, o reglas en la Música para puntar las dichas bozes  
 fingidas: inventaron las señales de bquadrado y de bmol." (Libro 3º, Cap.  
 XIX) 
  
 Se abstiene de consignar la cuarta deducción accidental por dudar entre El Sol# 
sostenido y el Lab (lo que es lo mismo entre bbb o ###) que, siendo contradictorias, 
eran usadas unas por unos prácticos otras por otros. 
  
 "...debe notarse, que aunque el la de la tercera conjunta y el ut de la quinta  
 estén en el signo de bfabmi: tiene la una boz señal de bquadrado, y la otra de  
 bmol. La causa de lo sobredicho fue, porque como el dicho signo de bfabmi  
 tenga dos bozes, y ellas no estén yguales; para de notar que el de la tercera  
 conjunta está con el mi de el signo que es boz de bquadrado. y el ut dela   
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 quinta con el fa de el dicho signo, que el boz de bemol: a la una puse señal de  
 bquadrado, y a la otra de bmol." (Libro3º, Cap. XIX) 
 
  "Una división de tono se halla en canto llano entre Gsolreut y alamire: la  
 qual yo no señalé en la figura superior de las conjunctas. Fue la causa,   
 porque unas vezes se halla mi: según en el órgano la vemos, y otras vezes fa.   
 Pues no ser siempre una voz, como los otros cinco: la escluy del número   
 dellas. (Lib. 3º, Cap.  XX) 
 
 
y llegando incluso por  ello  a colegir que las conjuntas no eran cinco sino seis: tres 
sostenidos para el Ut, el Fa y el Sol  y tres bemoles, uno para el Si, otro para el Mi y 
otro para el La: 
 
 "Quando quiera que dezimos división de tono: solamente se entiende por una  
 tecla negra, que divide el tono, en medio del qual ella tiene su assiento. Esta  
 tecla negra sale fuera del sitio y lugar del gamaut are: pues que sepone en  
 medio de dos signos: unas vezes esta tecla negra es fa, otras vezes es mi:   
 según ya fue dicho. Cada una destas bozes fingidas, significadas por las teclas  
 negras: tiene consigo cinco bozes,  ella que son ses. Todas esas seys bozes se  
 llaman una conjuncta: porque son bozes accidentales ayuntadas a las bozes  
 naturales." (Libro 3º, Cap. XX).  
 
 
 Ya aclaramos, al principio, que ambas alteraciones eran tan opcionales como  
incompatibles en el sistema pitagórico, debiendo escogerse entre una y otra. Su 
representación en las deducciones sería el exacordo  de Mib  Fa  Sol  Lab  Sib Ut  para 
el Lab y el  de  Mi  Fa#  Sol#  La  Si  Do# para el Sol#. 
 
 
Mutanzas naturales  
 
 Explica reiteradamente la razón de ser de las mutanzas y la forma de proceder 
para su obtención 
 
 "Porque muchas vezes no basta una deducción y propiedad para un modo, o  
 tono, es necessario salir dela deducción que començamos: lo qual no puede  
 ser sin hazer mutança formar (sic), o virtual...Mutança dizen los músicos, es  
 ayuntamiento de dos bozes yguales, de diversas deducciones y propiedades, en  
 un signo. De lo que dize de dos bozes infiero, que en G ut, Are, bmi, y en sus  
 semejantes no ay mutança: porque estos signos tiene a una sóla boz, y la   
 mutança ha de ser de dos bozes: luego en ellos no hay mutança. Lo dicho que  
 ahora acabo de dezir es conforme a las bozes del gamaut are: empero si en el  
 canto de órgano se hallare un modo, o tono subir de ela, o abaxar más que  
 gamaut: cierto es, que en estos signos (que la mano del canto llano señala con  
 sóla una boz) avrá mutança: El signo destos donde la tal mutança se hiziere:  
 pasará por el juyzio de su octava: Quiero dezir, que si la mutança se hiziere  
 en Are hagan cuenta ser hecha en alamire, y si viniere en G ut, que es en  
 Gsolreut, y assí de los otros signos. De lo que dize la diffinición de dos bozes  
 yguales se sigue, que en bfabmi no ay mutança: porque las bozes del   
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 dicho signo (según dixe) no están iguales. En lo que dize en un signo: escluye  
 los movimientos disjunctivos, porque se hazen en diversos signos. Todas   
 quantas mutanças que en el género diatónico se hazen: son con bozes de tono,  
 de diatessarón, o de diapente..." (Libro III, Cap. VIII)  
 
 "Todas las vezes que un canto sale de seys bozes: ay necessidad de hazer  
 mutança. No es mutança otra cosa: sino dexa una boz, que no puede más  
 subir, o abaxar: y tomar otra en el mesmo signo, igual en la entonación: la  
 qual es de otra dedución y propiedad. Luego la mutança es para subir, o   
 abaxar de una dedución y propiedad en otra. Quiero dezir, que las bozes dela  
 mutança rregular tres contrariedades tienen. La primera en la deducción, la  
 segunda en la propiedad, la tercera en el subir, o abaxar. Quando viniere  
 mutança, que ambas vozes fueren de una propiedad, como puede acaecer en  
 las bozes de las conjuntas: o ambas bozes fueren para subir, o abaxar assi  
 como puede venir ayuntándose alguna boz de bmol en algunos de los signos  
 que traen tres bozes quiere Franchino, que la tal mutança se llame irregular.  
 Tractaremos pues en esta diffinición de las mutanças regulares. La boz que en  
 mutança aveys de tomar: en la sobredicha figura puede ser esta. Si una boz de  
 qualquier caño no puede subir o abaxar más: tomareys la que está en otro  
 caño en derecho de la que llevays, excluyendo commúnmente la boz de bmol.  
 En los signos de una boz no a mutança. Para los signos que tienen a dos   
 bozes: tomad un aviso. Si la boz primera de qualquier signo no pudiere más  
 subir: tomad la segunda boz del dicho signo. Y si la segunda no pudiere más  
 abaxar: tomareys la primera. Con los signos que tienen a tres bozes: tened  
 cuenta con la boz primera,  tercera (siendo las dos para subir) y en las dos  
 postreras (si tienen las dos para abaxar) con las quales guardareys el   
 sobredicho aviso: que di para los signos de dos bozes. Quando la mutança  
 con boz de bemol se deve hazer: en el capítulo onze deste libro se tocará, y en  
 el libro tercero capítulo quinze cumplidamente se declarará." (Libro 2º, Cap.  
 V) 
 
para concluir (diagrama del Libro III, Cap VIII, fol. XXXV v.) en las 18 habituales que 
llama "regulares" y "diatónicas",  
 
 
    Segundas   Cuartas Quintas 
 
    Re Do  Fa Do Sol Do 
    Do Re  Do Fa Do Sol 
    Mi Re  Sol Re La Re 
    Re Mi  Re Sol Re La 
    Sol Fa  La Mi 
    Fa Sol  Mi La 
    La Sol 
    Sol La 
 
si bien es evidente que el cómputo incluye las resultantes de pasos entre natura/bmol y 
bmol/bcuadrado que, en otro lado, con razón, vendrá a excluir. 
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Mutanzas de bemol 
 
  

Bermudo da una sencilla regla para determinar cuándo pueden y deben hacerse 
las mutanzas de bemol y es "para complimento y perfectión de algún diapente, o de 
algún diatessarón", esto es cuando, como consecuencia de una bemolización, quedaría 
alterado uno de estos intervalos, debiendo ser sustituido por otro adecuado a la nueva 
situación, regla que, conviene señalar, no cuadra en absoluto con la anterior 
indiscriminada enumeración de los pasos realizables. Ejemplos 
 
                     Ier. tono 
 
             Re     Mi     Fa     Sol     La     Si     Ut     Re 
             Re     Mi     Fa     Sol     La 
        Re    Mi    Fa     Sol  diat. 2ª forma 
 
             Re     Mi     Fa     Sol     La    Sib     Ut     Re 
             Re     Mi     Fa     Sol     La 
        Mi    Fa     Sol    La   diat. 3ª forma 
 
      6º  tono 
 
   Ut     Re     Mi     Fa     Sol     La     Si     Ut 
   Ut     Re     Mi     Fa 
         Fa     Sol     Re     Mi    Fa   diap. tritos 
 
   Ut     Re     Mi     Fa     Sol     La     Sib    Ut 
   Ut     Re     Mi     Fa 
         Ut     Re      Mi     Fa    Sol   diap  tetrardus 
 
 
 "En el capítulo segundo y quinto dixe. que de la boz de bmol no se hiziesse  
 cuenta: porque se usava solamente en casos particulares. Veremos en este:  
 quando se deve usar. Los principiantes en Músicas  sepan aver sólo un caso:   
 
 donde se puede y conviene usar la dicha voz. Nunca hagan bmol: sino fuere  
 para complimento y perfectión de algún diapente, o de algún diatessarón.  
 Todas las vezes que vinieren cinco puntos en la Música darles hemos tres  
 tonos y un semitono. Todas las vezes que vinieren quatro puntos: darles   
 hemos dos tonos y un semitono. Esta regla comprehende y abraça todos los  
 ocho modos. Aunque sean quinto y sexto modo: no se deven cantar por bmol  
 sino conforme a la sobredicha regla. Pues si con la propiedad de bquadrado,  
 o de natura no pudieren tener complimento las dos sobredichas consonancias  
 de diapente y de diatessarón: cúmplase con la propiedad de bmol." (Libro  
 II.Cap. XI). 
 
 "Para saber quando avemos de cantar por b quadrado, o quando por bmol  
 sóla una regla quiero poner: la qual será la spuma, o médula de lo mucho que  
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 he leydo. Síguese la regla. Todo cantante guárdese de hazer bmol, y de toda  
 conjuncta (aunque sea en quinto y sexto modos) sino fuere para complimento  
 del diapente, y diatessarón en el canto llano: por no dar fa contra mi en   
 lugares defendidos en canto de órgano: o porque la melodía del canto y razón  
 lo pide. Todas las vezes que el cantante hallare cinco puntos por vía de   
 diapente, que es gradatin o de salto: darles ha tres tonos y un semitono   
 menor. Si en el género diatónico no uviere los dichos tres tonos y semitono  
 supla lo del chromático haziendo bmol, o b quadrado en el signo que por el  
 género diatónico no lo ay. Todas las vezes que hallare quatro puntos por vía  
 de diatessarón: darles ha dos tonos y un semitono menor. Si en el género  
 diatónico no lo uviere súplase del chrómático..." (Libro III, Cap. XV) 
 
Disjuntas 
 
 Son disjuntas los intervalos que, discurriendo por la gama, no pueden hacerse 
íntegramente dentro de una misma deducción, teniendo que recurrir a hacerlo 
íntegramente en otra: 
 
 "Las disjunctas en canto llano son quatro, conviene a saber quinta, sexta,  
 sétima y octava. La quarta no es disjuncta: porque se puede hazer siempre  
 con mutanza formal. Viniendo qualquiera de las quatro distancias sin puntos  
 intermedios, sino que trae el punto primero y el postrero en dicha disjuncta.  
 No todas las vezes que vienen quinta y sexta en la forma ya dicha son   
 disjunctas sino aquellas, que la una boz es de una dedución: y la otra fuere de  
 otra. Todas las vezes que estas dos distancias vinieren, y ambas bozes fueren  
 de una mesma dedución, no serán disjunctas." (Libro II, Cap. VI) 
 
 "La disjuncta es mutança virtual.Para saber hazer estas disjunctas fácilmente:  
 tomad el aviso presente. Puesto en la boz primera de la tal distancia   
 ymaginad si uviera pasos desde el dicho punto primero hasta el segundo:  
 como hiziérades aquellos puntos medios : y viendo con qué boz venís a parar  
 en el punto segundo de la distancia: tal boz tomareys en el dicho punto. Todo  
 lo contenido en este capítulo vereys en los exemplos siguientes." 
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"La primera quinta no es disjuncta: porque no salió de una deducción, que fue  

 la segunda, y de la propriedad de natura, La segunda quinta es disjuncta  
 porque cada una de las bozes es de su dedución. La mesma consyderación se  
 tenga entre la sexta primera y segunda, porque la primera no es disjuncta, y  
 la segunda lo es por la causa superior. En esta sexta segunda el punto   
 primero es fa y el segundo sol. En la distancia que ay entre estos puntos,   
 ymaginad aver puntos (como yo los puse en el exemplo de la dicha sexta) y  
 vereys que venis a dezir sol en el punto segundo de la dicha disjuncta. Lo  
 mesmo podeys ymaginar en las dos últimas disjunctas: las quales dos   
 distancias siempre son disjunctas, en qualquier signo que començaren."   
 (Ibid.) 
 
  
 Cuando se realicen disjuntas "de salto", sin notas intermedias, no es necesario 
realizar los cambios de deducción o de propiedad, pero hay que respetar en la "solfa" las 
voces que les corresponderían de haberlos hecho..  
 
  
 "Comúnmente dizen los músicos ser las disjunctas en canto llano siete   
 conviene a saber diatessarón, diapente, sexta menor, sexta mayor, séptima  
 menor, séptima mayor, y diapasón. Todas estas distancias son de salto, o de  
 un golpe. Cierto es, que si todas estas distancias fuessen seguidas: avría en  
 ellas mutanças: por lo qual les llamé mutanças mediatas. Quando hable de las  
 consonancias, me largaré más en esta materia: pero quanto toca a las   
 sobredichas disjunctas, se noten dos reglas. Todas las vezes que viniere una  
 quarta, o quinta sin puntos medios, sino de salto: si en qualquier parte destas  
 disjunctas dezís mi, en la otra hareis también mi: y si dezis fa en la otra parte  
 direis fa. Si la segunda voz sóla tuviere el signo natural: buscarse ha   
 accidental. Cantais por bmol, y sube un canto del fa de bfabmi de salto a  
 elami agudo: en el dicho elami direys fa, pues que en bfabmi lo dezistes. Si  
 abaxa del dicho fa de bfabmi a Elami grave: también en Elami direys fa.   
 Tened por infalible la regla: por la qual serán fácilmente entendidas las   
 disjunctas, mirando el exemplo siguiente." 
 
 

 
 

"Quando viniere sexta, o séptima mayores o menores, o alguna octava de  
 salto: ymaginad si vinieran puntos en medio, como hiziérades al cabo de la tal  
 disjuncta: y así lo hareys quando no uviere los tales puntos medios: según  
 parece en el exemplo puesto en el capítulo sexto del libro segundo. El que las  
 sobredichas dos reglas guardare, teniendo las disjunctas por mutanças   
 ymaginarias, o mediatas: en breve tiempo quedará en ellas facilitado, y sin  
 dificultad las cantará. Contando el diatessarón en el número de las disjunctas  
 seguí a muchos: por lo qual dixe. Commúnmente dizen ser las disjunctas del  
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 canto llano siepte. Si tomamos la difinición de la disjuncta, que es tránsito  
 vehemente (según dize Pytágoras) no conviene al diatessarón: porque todas  
 las vezes que viniere de salto, se puede hazer con mutança formal: según se  
 hizo en el exemplo superior en el punto séptimo puesto en bfabmi. Luego   
 propriamente hablando, el diatessarón no es disjuncta aunque venga de salto.  
 Aquí puse differencia entre sexta menor y mayor, y entre séptima menor y  
 mayor: porque distan una de otra un semitono mayor: la qual differencia no  
 declaré a los principiantes, porque no fue menester. En lo demás me remito al  
 libro segundo capítulo sexto: porque allí en este casso hablé largo."  (Libro  
 III, Cap. XIII) 
 
 
Intervalos 
 
 Enumera los doce habituales intervalos "cantantes"  
 
 "Los intervalos que usa el canto llano: son doze, y todos son simples: los  
 nombres de los quales se siguen. Unísono, semitono, tono, semiditono, ditono,  
 diatessarón, diapente, exachordio menor, exachordio mayor, eptachordio  
 menor, eptachordio mayor, y diapasón. Pocas vezes se halla tritono y   
 semidiapente..." (Libro 3º, Cap. VII) 
 
 
determinando seguidamente sus respectivas medidas en tonos y semitonos. 
 
 
Consonancias/disonancias 
 
 Define la naturaleza de las consonancias simples y compuestas: simples las 
anteriores, con excepción del unísono que se hallan dentro del diapasón y compuestas 
las que lo exceden: 
 
 "En este género (diatónico) ay consonancias simples, y compuestas. La octava  
 que es el diapasón y todas las consonancias que virtualmente dentro de sí  
 encierra son simples: desde la octava arribas son compuestas...Once son las  
 consonancias simples, conviene a saber semitono, tono, semiditono, ditono,  
 diatessarón, diapente, exachordio menor o sexta menor, exachordio mayor o  
 sexta mayor, eptachordio menor o séptima menor, eptachordio mayor o   
 séptima mayor, y diapasón...."  (Libro 3º, Cap. XXV) 
 
 Recurre a Boecio para enjuiciar la diferencia entre consonancia y disonancia 
 
 "Y pues de consonancia avemos de tractar sepamos primero, qué cosa es  
 consonancia y dissonancia. Dissonancia, dize Boecio, en el libro primero  
 capítulo octavo, es golpe áspero y desabrido de sonidos,o bozes mezcladas,  
 que vienen  asta el oído. Quando muchas bozes no quieren mezclarse,  hazer  
 un sonido, y que cada  una pretende  de allegar sola al oído: como la una  
 quasi ofenda a la otra siendo contrarias (pues que no se quieren mezclar) de  
 necessidad las tales bozes han de offender el oydo. El que se pone en medio de  
 los enemigos estando riñendo: llevar tiene en la cabeça. El oydo que se pone  
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 enmedio de dos bozes contrarias. que de su cosecha son immisturables, que no  
 son para hazer un buen sonido, o consonancia: resta sino que sea ofendido;   
 Consonancia, dize es mistura de sonido grave y agudo qual " (Ibid.) 
 
 
y  asume el valor relativo de la consideración de tales, siendo conveniente que sean 
juzgados por oídos educados y ejercitados en la materia: 
 
 
 "Oydos ay que admitten dissonancias por consonancias: y sufren golpes, que  
 no son proporciones musicales: Han de ser pues los juezes de las    
 consonancias los oydos artizados, y exercitados en buena y mucha Música.  
 Dize el Philósopho, que de aquello podemos ser juezes que bien sabemos: El  
 que no oyó sino golpes de trompetas: mirad cómo juzgará rectamente Música  
 de flautas, o de otros excelentes instrumentos. De la manera que el çapatero  
 no pude juzgar sino sus çapatos: assi el que no fuere músico, no deve juzgar  
 quales consonancia, o disonancia." (Ibid.) 
 
 
 Dos consonancias son "perfectísimas", el diapasón y el diapente, mientras que el 
diatesarón, considerado consonancia por los antiguos, no lo es para los modernos. Pero 
atento siempre a los aspectos prácticos de la música que pone de relieve a lo largo de 
toda su obra, Bermudo pone en guardia sobre la utilización práctica  de estos intervalos 
que, en  ocasiones, dependiendo de cómo se organicen en la composición, pueden 
resultar disonantes: 
                                
 

"El diapasón y el diapente...en casos particulares no lo son.  Cierto es, que si                           
ponen una octava tras otra, o una quinta semejante después de otra: que el  
oydo artizado no lo sufre.  Luego en tal cayo qualquiera de ellas es   
disonancia, y  mayormente la octava, Pruévase.fácilmente por la diffínición  
de, la dissonancia:  la qual dize: Dissonancia es golpe dessabrido y   
desgraciado al oydo artizado: luego en tal caso la octava es dissonancia,                               
(Libro 3º, cap. XXVII) 

 
   Como consonancias "imperfectas" recoge la tercera mayor, la tercera menor y 
sus inversiones de sexta menor y sexta mayor:                             
                                
 "Ay otras consonancias simples, halladas por los modernos músicos. las   
 quales siempre son consonancias.  Estas se llaman tercera mayor y menor,  
 sexta mayor y  menor.  " 
               
aunque reconoce que las hace perfectas - de gran perfección - el uso que de ellas saben 
hacer los músicos. 
                                                                                                                               

Ay quatro intervalos, conviene a saber tercera menor y mayor, sexta menor y                          
mayor,  los quales absolutamente, siempre, y en todo lugar, son    
conssonancias. Estas quatro consonancias si en comparación de las dos   
primeras son dichas consonancias imperfectas: empero con el uso están los  
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oydos de los músicos tan hechos a ellas que tienen gran perfección."                              
(Ibid.) 

                        
 Disonantes son, finalmente, el semitono, el tono, el diatesarón, la séptima menor 
y la  séptima mayor, inversiones de los primeros: 
                               
 "Ay cinco intervalos, que consyderados según absoluta y general    
 consyderación son dissonancia .. Dissonancias les llamo: por que dadas de  
 golpe, o sin preparación no hazen melodía.  Assí lo quiere que se llamen el  
 doctíssimo  Boecio..."                               
 (Ibid.) 
                        
 
 Pero Bermudo nos sorprende otra vez afirmando que por razones de la 
composición   musical,                                
 
 "... en casos particulares, vienen a ser consonancias." 
              
y lo apoya por uso de ellas que hacen los grandes maestros: 
                               
 " ... hallamos en authores segundas, quartas, y séptimas, y siendo todo esto  
 contra arte, suena bien:  luego más avemos de mirar al oydo ("con los oydos  
 de los  latinos: y no con las orejas de los bárbaros",  dice en otro lugar)                  
 y buen ayre que  al arte.  Salva paz de los que esto dizen, me parece, que nose  
 puede hazer cosa contra arte.  Todo lo que los buenos músicos hazen, o es  
 conforme al arte, o está propinquo a él. El arte salió del uso de los excelentes  
 hombres.  Pues qué arte  quereys para dar una segunda, quarta, y séptima:  
 que verlas usar  a los excelentes músicos... "   (Libro 4º, Cap. XCIII) 
 
o incluso, simplemente, por el juicio  que el oído (en otros lugares puesto en duda para 
la apreciación de los semitonos) pueda hacer de su bondad: 
                              
  "La proporción que el oydo  conforme a las reglas musicales aprovare                              
 por consonancia: lo será, y la que no tuviere  por tal: no lo será. Esta   
 condición es que uniforme y suavemente suene al oydo ya dicho."                             
 (Lib. 3º, Cap. XXV) 
                        
 Pero hay más: Bermudo sabe, tanto por su cultura histórica como por su sentido 
de la evolución de la música, que la valoración de los intervalos es cambiante y 
subjetiva: 
                               
 "El uso del oydo es gran parte para hazer una consonancia: y por esto según  
 la variedad de los tiempos se ha mudado las consonancias.  La que en un  
 tiempo aceptan y reciben por consonancia, en otro la repruevan y la que en un  
 tiempo repruevan en otro la reciben."  (Lib. 4º,Cap.  XI) 
              
y que el simple uso reiterado de los mismos (caso evidente del temperamento igual) 
conduce a su  aceptación: 
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            "Provado avemos ser la principal causa de sonar bien un intervalo: aver lo  
 oydo muchas vezes.  Aunque una distancia no sea proporción musical: tantas  
 vezes la  puede uno suffrir, que le suene bien."(Lib. 4º, Cap.  XCIII) 
                      
 
 
Intervalos prohibidos 
 
 El Capltulo XXVIII del libro 3º lo dedica al estudio y comentario de los 
intervalos "defendidos" que deben ser evitados por sufrir un exceso o defecto de la 
coma pitagórica y que se resumen en los siguientes: 
                         
  - Semitono mayor                             
  - Cuarta que no tenga dos tonos y un semitono cantable                              
  - Tritono                            
  - Quinta que no tenga tres tonos y un semitono cantable                             
  - Semidiapasón u octava imperfecta                             
  - Tercera de dos semitonos menores 
                       
 
 El tritono era ya evitado por los griegos  
 
 
 "El tritono y el semidiapente son distancias defendidas en canto llano. y más  
 el tritono: pues que los músicos griegos pusieron una cuerda nueva para  
 remediar el tritono: y no la pusieron para evitar el semidiapente. Tengo para  
 mi que las vezes que se hallan esto estos dos intervalos en canto llano: fue  
 yerro de puntante. Los dos intervalos punté entre los de canto llano para   
 ponerlos en cuenta...teniendo noticia donde se pueden hallar." ( Libro 3º, Cap.  
 VII) 
   
 
 
 Se refiere, obviamente, al Trite Synemenona que completaba los tetracordos de 
la escala diatónica helena  y cuyo parangón puede, efectivamente, ser hallado en el 
exacordo "molle" con el que se regularizaba la quinta falsa. Así como todos los 
intervalos realizables tienen unas inversiones realizables, todos los intervalos no 
realizables tienen también unas inversiones no realizables, y este es el caso del tritono y 
de la quinta falsa, ambos no realizables, quedando ambos regularizados si se subsana 
uno de ellos. 
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  Cuarta        Diapente 
 
              Tono   Tono  Semitono                     Tono  Tono    Tono  Semitono 
  Fa-Sol  Sol-La  La-Sib           Sib-Do  Do-Re  Re-Mi  Mi-Fa 
 
 
 
 Pero también aquí Bermudo dictamina que no hay una norma rígida que los 
excluya, pues  muchos buenos tañedores y compositores hacen uso de ellos: 
                             

 
"Los diestros tañedores y galanos componiedores que las tales distancias                            
defendidas usan: den gracias a Dios, porque les dio tan buenos dedos y tanta                           
facilidad en ellos, tan sonorosas y melifluas, y tanto saber, que usando lo                            
defendido en música, no offendan los buenos oydos." (Lib. 3º, Cap.  XXVIII) 

 
 
 
La división del tono 
 
 Citando una vez más a Boecio, se refiere a los capítulos en que el autor latino se 
refiere a la proporción irracional de las medidas de la división del tono 
 
 "Es ahora de ver cuántas commas tiene el semitono mayor, y quantas el   
 menor: para que cognoscamos de quantas se compone el tono. El vulgo o dize  
 tener el semitono mayor cinco commas, y el menor quatro: y assí tiene el tono  
 nueve: y no es assí. Dize Boecio en el libro tercero, que el semitono menor  
 tiene más de tres commas, y menos de quatro: y el semitono mayor tiene más  
 de quatro, y menos de cinco. De adonde infiere, que el tono terná más de ocho  
 comas, y menos de nueve." (Libro 4º, Cap.VII). 
 
aunque no transcribe la argumentación matemática que aquél realiza de sus asertos, 
poniendo, eso si, el acento en la importancia de su conocimiento 
 
 
 "Los que supieren sacar todas distancias por compás en los instrumentos:  
 dibidan un tono en dos semitonos menores, y lo que sobrare será una coma. Y  
 si desta manera sacasse las comas del tono. hallarán no tener nueve. 
 
 "No piensen los que esa materia leyeren: que hablo palabras baldías: y sin  
 provecho. Saber esta composición y división del tono: sirve para mucho en la  
 música. Si el tono se compone de quasi nueve tamaños: los que cantan. avían  
 de trabajar por saber formar puntualmente los intervalos del tono y del   
 semitono, y de todas las distancias. Por muy poco que el cantante quite a los  
 tonos de sus distancias: al cabo de un responso se hallará tan baxo, que no lo  
 pueda llevar. Gran falta es en la música: no saber estas distancias. El   
 abaxarse muchas vezes en los choros: no procede, o viene de otra cosa, sino  
 de no saber formar los intervalos. Dexan algunos salir la boz como ella   
 quiere, sin arte, y sin regla: por lo qual es menester, que a cada una   
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 antiphona suban el canto. Aprovecho esta materia para que mire el que   
 hiziere el diapasón del monachordio que lo saque puntualmente: si quiere que  
 sea perfecto: un cabello que le dé de menos, o más a las señales: salrrá más  
 de un tono de menos, o de más al cabo del diapasón. El que ataviare un   
 monachordio no deve carecer de este cognoscimiento: porque va mucho en  
 ello. Por poco que esvíen un toqe a una parte, o a otra: hará gran mutación la  
 Música." (Ibid.) 
 
 
 También Fray Juan Bermudo vendrá a terciar en la vieja polémica sobre la 
división del tono, situándose del lado de los que consideraban cantable el semitono 
menor. Se apoya en la autoridad de los teóricos clásicos que lo dictaminaron, algunos de 
los cuales también eran "prácticos"; atribuye la percepción contraria a un posible error 
del oído y esgrime como argumento técnico que el tono puede ser dividido en semitonos 
iguales por geometría (sistema que desarrollará más adelante) pero no por aritmética  ni  
por "compás de música", sistemas que no darían el semitono "que ahora usa la 
Música". La causa de ello, sigue afirmando, es que lo que separa al semitono menor del 
mayor es una "schisma", intervalo que no puede conseguirse por proporciones 
"musicales" ni "aritméticas".  
 
 "Pues grave cosa sería negar tan excelentes hombres. si a la questión no  
 supiera responder: antes me fiara, de los músicos theóricos dándoles crédito,  
 que de los prácticos.  Los antiguos  (que de veras fueron theóricos) lo más que  
 escrivieron experimentaron: mayormente siendo cosas fáciles, como la   
 división del tono en dos semitonos:  y assí lo pruevan excellentíssimamente no  
 poderse dividir en dos semitonos iguales.  Los prácticos no pruevan lo que  
 dizen por demostración.  Pues viendo  la experiencia del oydo en contrario de  
 lo que  por demostración pruevan los theóricos juzgaría antes que mi oydo no  
 sabía medir los dichos semitonos que  negar tan excelentes hombres.  Negar   
 la probación, y demostración de los  theóricos sería menospreciar, y tener en  
 poco mi entendimiento.  Ninguno que tenga seso negará, que muchos de los  
 theóricos fueron prácticos: lo qual  parece en sanct Gregorio, en sanct   
 Ambrosio, Pytágoras, Franchino, y en  otros que fuera largo contar.  Si el  
 tono se pudiera dividir en dos semitonos  iguales; algunos de los que   
 junctamente fueron teóricos y prácticos, lo experimentaron: y nos lo dixeran.   
 Todos dizen que no se puede dividir el tono en dos semitonos yguales: luego  
 razón es, que demos crédito a hombres tan sabios, y experimentados."  
   
 Dizen los theóricos no poderse dividir el tono en dos semitonos  yguales.  No  
 niegan (si a Fabro creemos)  poderse dividir por medio el tono en  compás de  
 Arithmética, y geometría.  Si tomo el compás, y divido la distancia  del tono  
 medio a medio: no serán las dichas dos partes yguales en Música, según ya se  
 prevé en el capítulo passado.  También se puede dividir en compás  de   
 geometría; según el dicho Fabro da por demostración, y en el capítulo quinze  
 se verá. Dize pues que no puede ser hecha esta división en cierta  habitud o  
 proporción de Arithmética: empero puede ser por geometría. Si  acaso el tono  
 se dividiesse por medio en compás de Música, ninguna de las  distancias sería  
 semitono de los dos que ahora usa la Música.  La causa desto  es, que la una  
 distancia tiene media coma (que es una schisma) más que el  semitono menor:  
 y a otra le falta la mesma schisma para ser semitono mayor. Estas dos    
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 distancias no son medidas, o proporciones musicales, ni arithméticas en cierta  
 habitud, o proporción.  (Libro 4', Cap.  IX) 
 
  El sistema "que ahora usa la Música" al que alude Bermudo, era, con toda 
probabilidad, un temperamento justo próximo al anteriormente descrito en el que, como 
vio, el "limma" era aumentado en 5/4 c.s. y el "apotome" disminuido en 7/4 c.s. respecto 
del pitagórico, ello, por supuesto  sin pretensión de dividir el tono en partes iguales 
aunque, en la práctica, se aproximara algo a ello, sino de mejorar las terceras mayores. 
No queda claro a qué llama "schisma", medida que, stricto sensu,  fuera la diferencia 
entre las comas "sintónica" y "pitagórica", de proporción 32805/32768 o, según Salinas, 
las dos partes en que, erróneamente, dividían el "comma"  los antiguos)  
 
 La vihuela queda aparte; producto de "mucha ciencia" y "habilidad"; este 
instrumento y el monacordio, al que pone en pie de igualdad con aquella, dividen "más 
o menos" con sus trastes el tono en "compás de música" que es distinto a la "división 
aritmética"... 
 
 "Si atentamente lo miramos, y sin pasión lo queremos examinar:    
 entenderemos  que los theóricos han acertado, y el primero que puso los   
 trastes en la  vihuela  (de la manera que están) allende de mucha sciencia que  
 tuvo, mostró  abilidad...(Libro 4', Cap.  IX) 
 
 En verdad, no se puede negar,  que los trastes en la vihuela dividen el tono  
 por medio en compás de Música  poco más o menos.  Otra cosa desseo, que se  
 mucho acerca de los  trastes.  Que aunque de un traste a otro, o de   
 tecla a otra aya más distancia por compás de Arithmética, no siempre la   
 ay por compás de Música. Hago differencia entre estos dos compases: porque  
 algunas vezes donde ay  mayor distancia de Arithmética, es menor en la   
 Música; la  qual por no salir de la materia presupongo y por experiencia  
 vereys en el monchordio, y en la vihuela.  (Libro IV, Cap.  X) 
 
 De nuevo, más adelante, y tras una posible alusión, más de cuarenta años 
después, a Martínez de Bizcargui (de quien dice en otro lugar: "Si pensays, que basta 
aver leydo a Bizcargui y a otros bárbaros  para ser Theóricos: es engaño." (Lib. 4º, 
Cap. XIV)), insiste en su argumentación en favor de los clásicos semitonos "cantable" y 
" no cantable". 
 
 "Todos quantos en Música han scripto dizen el semitono menor ser cantable  
 en al género diatónico: excepto Berno Abad (Monasterio de Reicheneau   
 desde 1008, + en 1048) que se engañó. Bien se, que otros en romance han  
 scripto, y favorecido la parte de Berno:  y que algunos cantores ay en España  
 de su opinión. Viendo los sobredichos en el monachordio común algunas  
 vezes el semitono que tiene mayor distancia tañerse: vinieron a dezir, que el  
 menor era incantable. El que una cosa tan nueva como esta avía de dezir:  
 grandes probaciones convenía tener. Y los que esta novedad creyessen: se la  
 avían sufficientemente de provar por no ser notados de livianos. Digo ser cosa  
 nueva: porque todos los theóricos y prácticos que en Música scrivieron:   
 tienen lo contrario. Si el sobredicho Berno, y los que en españa se han   
 seguido supieran sacar el verdadero diapasón del monachordio: entendieran  
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 quan errado está el que se usa, y no cayeran en tan grande error, Provar un  
 yerro con otro: es mayor error." (Libro 4º, Cap. IIII). 
 
para volver a cantar las excelencias de la vihuela y afirmar, frente a lo dicho, que este 
instrumento contiene, "por un secreto grande" todos los semitonos "iguales" y 
"cantables": 
 
 "Por experiencia, puede dezir alguno, vemos lo contrario de los semitonos en  
 la vihuela y en los instrumentos nuevos, que ambos semitonos se tañen y   
 cantan. luego ambos son yguales, y assí parece ser falso lo determinado, que   
 el tono no se puede dividir en dos semitonos yguales.  En la declaración y    
 respuesta desta objectión o argumento prometo dezir cosas muy grandes y  
 nuevas en música ... Es verdad, que la vihuela es perfectíssimo instrumento,  
 do quiera que una vez tomaredes fa: otra vez podeys dezir mi y pocas vezes  
 hallareys impedimento.  La causa de esta perfección es un secreto grande, y  
 no  se si terné palabras para explicarle." 
  
           Este gran instrumento entre los trastes que forman el tono, tiene otro: el  que  
 divide  el dicho tono en dos semitonos, y ambos cantables: pues que se tañen.   
 Como se compadece lo que todos los theóricos dizen del tono, que no se    
 puede dividir en dos semitonos yguales: con lo que de hecho hallamos en la   
 vihuela (?).  Rezia cosa sería negar la experiencia.   (Libro 4º, Cap. IX). 
 
posibilidad a la que alude también en  las "doze casas nuevas" que anuncia en el 
"Prólogo segundo"  de la edición de 1555, donde se lee: 
 
          " La dézima cosa es hazer instrumentos : que se tangan en ellos                             
  todos los semitonos. la qual tengo por suma de lo descubierto en música." 
                              
 "Es la undécima, que todos los instrumentos hasta ahora hechos                               
 ay artificio para que afinándolos se tangan  todos los semitonos. Para hazer  
 lo sobredicho en fin del libro sexto daré algunos  generales avisos.  Pero el  
 que puntualmente lo quisiere hazer sepa que ay demostración para ella, y en  
 la cibdad de baeça quedó un maestro que se llama Iuan martínez lechuga  
 poderoso para lo sobredicho."   
                       
 Muchos instrumentos del entorno de Fr. Juan Bermudo estaban afinados, 
según cierta evidencia, con arreglo a uno de estos temperamentos medios. Ya, al tratar 
de las "conjuntas", observa que la regla teórica para obtenerlas no es aplicable a los 
instrumentos "comunes", esto es a los de uso corriente: 
 
 "Lo sobredicho entiendo en los instrumentos acertados: porque en los   
 comunes muy al contrario es."   (Lib. 3º, Cap. XIX) 
 
 Un claro indicio de ello se contiene en los párrafos siguientes en los que analiza 
la "coma" o diferencia ente los semitonos mayor y menor. 
 
 "La differencia que ay del semitono mayor al menor, es una coma: la qual  
 quitada del dicho semitono mayor: quedan dos semitonos menores. Esto   
 prueva Boecio: porque el diapasón tiene cinco tonos, y dos semitonos   
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 menores. Una coma falta al diapasón para complimiento de seys tonos. Si a  
 los dos semitonos del diapassón añadiessen una coma: formarían tono. Assí  
 dice Philolao, que la coma es con la qual dos semitonos menores allegan a ser  
 proporción sesquioctava. Según la sobredicho no se puede hacer de dos   
 semitonos menores una sesquioctava. Si ello mirasen algunos de los que hazen  
 monachordios, y órganos; no los  sacarían errados en las teclas negras. Tomo  
 por exemplo a la tecla negra, que está entre Ffaut y Gsolreut. La distancia  
 que ay desde Dsolre a esta tecla negra hazen proporción sesquiquarta, que le  
 sacan cinco tamaños. Todas las terceras mayores, y quintas, y otras muchas  
 distancias trae erradas. Dezimos pues faltar una coma a los dos semitonos  
 menores para ser proporción sesquioctava." (Lib. IV, Cap. VII) 
 
 Por ellos conocemos a ciencia cierta que los constructores de monacordios y 
órganos ponían la tercera mayor 
 

 
 
justa, en proporción aristogénica de 5/4, en lugar de la pitagórica de 81/84, quedando 
con ello fuera de su clásica dimensión "todas las terceras mayores, y quintas, y otras 
muchas distancias." 
 
 La observación es, en parte, justa, aunque Bermudo, víctima una vez más, 
como tantos contemporáneos suyos, de una confusión entre intervalos aristogénicos y 
pitagóricos, supone que la tercera mayor de sus instrumentos estaba compuesta por dos 
tonos de 9/8 rebajados en una "coma pitagórica" cuando, en realidad, era el resultado de 
restarle una "coma sintónica" o, lo que es lo mismo, de sumar un tono de 9/8 y otro de 
10/9: 
 
 
  Do 264 
 
  3ª pit. =  264 x 9  x 9 =  334,125 : 1,0125 = 330                  
                  8     8 
 
  3ª arist. =  264 x 9 x 10  =  330 
                    8      9 
 
 En rigor, la 3ª cromática aristogénica Re - Fa# está compuesta por un tono 
pequeño, un semitono diatónico y un semitono cromático: 
 
 
  Re  297 x 10 x 16 x 25  =  366,66 
                                         9    15    24 
 
 
 Para lo que aquí nos interesa, una tercera mayor totalmente justa no era, 
evidentemente, aislada sino que formaba parte de un sistema homogéneo de terceras; y 
si este sistema "erraba todas las quintas", no podía ser un temperamento "justo" que  
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respeta la mayoría de ellas, sino solamente el de 1/4 c.s. que las rebaja todas en esta 
medida. 
                         
 
 
 
 
 
 
División geométrica del tono 
 
 
 La aspiración de dividir correctamente el tono en dos partes iguales, antes 
mencionada por Bermudo, es tan antigua como obvia la imposibilidad de realizarla por 
medios aritméticos en proporciones fraccionarias. Un interesante intento fue realizado 
por Faber Stapulensis (Lefèvre d´Étaples, "Musica libris quattuor demonstrata") 
aplicando un teorema de Euclides ("Elementos") para hallar la media proporcional entre 
dos magnitudes, siendo aplicable a la totalidad de los intervalos boecianos. 
 
 
   Una descripción del sistema y de su aplicación a la división proporcional de los 
intervalos se halla también en la obra "Cursus Quattuor Mathematicorum Artium 
Liberalium", 1516, del matemático español Pedro Ciruelo, profesor que fuera en La 
Sorbona de Paris y en la Universidad de Alcalá de Henares de quien, muy 
probablemente, lo recogería Fray Juan Bermudo para reproducirlo, más por un afán 
cultista que de índole práctica, en su obra citada. (libro 4º, Cap. XV)   
  
 
 "Fabro en el libro segundo  en la conclusión séptima prueva, según avemos   
 visto, el tono no poderse dividir por medio.  En la conclusión veinte y tres del   
 tercero tiene ninguna consonancia simple poderse dividir por medio.   
 Consonancia simple llama al diapassón, y toda las que contiene debaxo de sí.   
 Es impossible por vía de arithmética hallar el medio de música a estas    
 consonancias simples como hallaremos a la quincena.  Y se puede ver en, la   
 demonstración siguiente: 
 
 
                                 a                                   d                 c               b 
            _________/________/_________/________ 
 
 Es toda la cuerda desde la a. hasta la b: la qual dividimos en quatro partes.  
 Es la quinzena, desde, la a. hasta la c: el medio de la qual es octava, y   
 fórmase  desde la a. hasta la d. La octava es medio de la quinzena, y éste  
 hallamos por  compás de arithmética, Por ser esta consonancia compuesta, se  
 halló el medio por arithmética, y no se puede hallar en las consonancias   
 simples.  Si este  medio en las consonancias simples por arithmética no se  
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puede hallar, darse  ha por geometría.  Y aunque esta materia parezca a los  

 músicos ser sin   provecho: para sólo el curioso y amigo del compás la quiero  
 poner.  Nótese  bien la figura siguiente con su declaración: en la qual se dará   
 concluydo lo que promete el presente capítulo, y hallareys el tono, el   
 diatessarón, el  diapente, y el diapassón diviso por medio.  Cada una de las  
 quatro líneas  puestas sobre el medio círculo contiene una consonancia, y por  
 el medio  círculo se saca. verdaderamente  la mitad en música de todas las  
 quatro  sobredichas consonancias.  Para entenderlo complidamente se deve  
 leer con atención, y el compás en la mano. 
 
  
 
 Las quatro consonancias sobredichas se sacaron por aríthmética.  El tono es   
 proporción sesquiáltera y con ella se sacó en la línea primera.  Tomad el   
 tamaño desde la a. hasta la c. en esta línea y hallareys que toda la línea tiene   
 nueve tamaños, y quedan ocho desde la c. hasta la b. El diatessarón es   
 proporción sesquitercia, y se saca de quatro a tres.  Tomad en el compás  
 desde la a, hasta la d. de la línea segunda, y hallareys que toda la línea tiene  
 quatro tamaños, y desde la d. a la b. quedan tres.  En la línea tercera está el  
 diapente. Esta consonancia es proporción sesquiáltera, de tres a dos.  Tomad  
 en el  compás desde la a. hasta la e. desta línea, y terna toda la línea tres  
 tamaños, y  desde la e. hasta la b. quedan dos.  En la quarta línea está el  
 diapassón y la  quinzena.  El dipassón es proporción dupla, de dos a uno.  
 Tomad en el compás  desde la a. hasta la f.  y vereys que toda la línea tiene  
 dos tamaños, y de, la f a  la b uno.  Tomad en el compás desde la g. hasta la  
 b., y terna toda esta línea quatro tamaños, y quedará uno desde la g. a la b.  
 Veis estas cinco consonancias sacadas por arithmética: pues el medio de las  
 quatro primeras  no se puede hallar, sino por geometría.  El medio en el tono  
 tiene la h., el  medio del diatessarón está en la i., el medio del diapente está en  
 la k, y el   medio del diapassón en la l. Para tomar los medios: hazed lo   
 siguiente. Sacadas vuestras consonancias simples, tomad el tamaño de la  
 línea donde se hazen, que es desde la a hasta la b. y con este compás hazed un  
 medio círculo: al qual hechareys un medio diámetro, desde el punto del   
 compás hasta el medio de la circunferencia que es desde la b. hasta la n., y  
 haze un  diámetro, a la parte inferior del medio círculo.  La mitad desde  
 medio  diámetro (que es desde la a. hasta la b.) es ygual a qualquiera de las  
 líneas donde se sacaron las consonancias sobredichas, y assí tienen todas en  
 los extremos a y b. Para sacar la mitad del tono: tomad en el compás el   
 tamaño  desde la b. hasta la c. en la línea primera, y será ygual  la b. y c.  
 puestas en la parte inferior del diámetro a la mano derecha de la figura.   
 Tomad en el  compás desde la b. hasta la d. en la segunda línea, y será ygual  
 desde la b hasta la d en la diámetro del medio círculo.  En la tercera línea  
 tomad el compás desde la b. hasta la e. y será   a la b. y e. del diámetro. En la   
 quarta línea tomad el compás desde la b. hasta la f y será ygual a la b. y f del   
 diámetro.  Y hecho lo sobredicho en las quatro líneas, haced quatro medio   
 círculos, el uno desde la a. del diámetro hasta la c., el segundo desde la a   
 hasta la d, el tercero desde la a hasta la e., el quarto desde la a hasta la f   
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 Tomad el compás y poneldo en la b,. y subid por la línea perpendicular o   
 medio diámetro, y allegad hasta la h, que es donde hirió el medio círculo de   
 
 
  
 la a. y de la c., y aquél compás puesto en la b. de la línea primera alcanzara a  
 la h. y allí será el medio del tono. tomad otra vez el compás por la dicha línea   
 perpendicular y allegad hasta la i. que es donde hiere el medio circulo de la  
 a.y de la d., y poniendo este compás en la b. de la segunda línea del   
 diatessarón, alcançará a la i la qual será el medio del diatesarón.  Bolved a  
 tomar en el  compás desde la b. de la línea perpendicular hasta la k. y es  
 donde hiere el medio círculo de la a. y de la e., y poned este compás en la b.  
 de la línea del diapente, y alcançará a la k: la qual es el medio del diapente.   
 Tomad la  quarta vez por la dicha línea perpendicular la distancia que ay  
 desde la b.hasta la L , que es donde hirió el medio círculo de la a. y de la f en  
 la dicha  línea: y poned el compás en la b. en la quarta línea del diapasón, y  
 alcançará  a la l: la qual es el medio del diapassón.  Este es el verdadero  
 medio de las  quatro consonancias simples sacado por geometría.  Notad que  
 este medio  sacado por geometría: es medio de Música.  Comparando la a. y  
 la b. de la  primera línea con la c. y b. de la mesma línea: es tono.  De esta  
 manera  comprando la a. y b. de la mesma línea: es tono.  De esta manera  
 comparando la a. y b. de la sobredicho línea a la h. y b.: es verdaderamente el  
 medio de el tono.  Esta mesma comparación aveys de hazer en todas las líneas  
 para los medios de las otras consonancias.  Notad que el medio de todas estas  
 consonancias está más desviado que la a. que de la otra letra que es extremo  
 de la tal consonancia: porque como va acortando la cuerda: se abrevia la   
 distancia.  Pues tanta distancia ay desde la a. hasta la i. de la segunda línea:  
 quanta desde la i. a la d. Decid que los que no saben la cuenta del diapassón  
 del monachordio, ni la del órgano, sino por sus tablillas: que juzguen estos   
 medios.  Para mayor evidencia desta demonstración saquemos en la línea   
 quarta con las proporciones de arithmética  una quinzena.  Ya sabemos: la  
 quinzena ser quádrupla proporción, y el medio della es la octava.  Viendo que  
  el medio desta proporción quádrupla sacado por arithmética viene     
 puntualmente con el medio sacado por geometría: entenderemos el modo de  
 sacar el medio en las consonancias simples por geometría ser cierto.  Dividís   
 toda la línea en quatro tamaños y en el uno ponéis la g. Comparando toda la  
 línea que tiene quatro tamaños: a la una parte que es desde la g. hasta la b. es  
 quádrupla proporción, y el medio della viene en la f y es la octava.  Pues   
 tomad en el compás desde la g. a la b de la dicha línea y poned el compás en   
 la b. del diámetro: y allegará a la g. Hazed un medio círculo desde la a hasta   
 la g. Tomareys el compás desde la b. hasta la m. de la línea perpendicular que  
 es donde hiere el medio círculo de la a. y de la g. en la dicha línea.  Poned  
 este  compás en la b. de la quarta línea y alcanzara a la m.: la qual m. es  
 medio de la quinzena, que es la señal de la dupla proporción, y fue la letra f  
 Notad, que las letras que señalan el medio de las sobredichas consonancias  
 puse sobre las  dichas líneas, y las que señalan las consonancias a la parte  
 inferior."  (Lib. 4º, Cap.  XV). 
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 El procedimiento deriva, básicamente, de la Proposición 13 del Libro VI de los 

“Elementos de Euclides: “Dadas dos rectas, hallar una media proporcional”.  
 

 
 
Juntando dos rectas  AB y BC en la misma dirección, se traza el semicírculo 

ADC con centro en la mitad de la suma AC de las dos rectas. Se levanda la 
perpendicular DB y se trazan las rectas oblícuas AD y DC. Como el ángulo ADC se 
halla inserto en un círculo, es recto y, como en el triángulo rectángulo ADC se ha 
llevado desde el ángulo recto la recta DB perpendicular a la base, será media 
proporcional entre los segmentos de la base AB y BC. Luego, dadas las dos rectas AB, 
BC, se ha hallado su media proporcional que es  DB. con arreglo a lo cual , AB/BD = 
DB/BC. 

 
 
 
(La utilización del semicírculo es meramente geométrica, a efectos de trazar los 

ángulos rectos  D entre los segmentos A y C). 
 

 
 
A efectos de operar con cantidades, esta proposición tiene una interpretación 

algebraica sencilla: ax = xb, de donde x al cuadrado  =  ab  y   x  =  raíz  cuadrada de  
ab.  
 

Así, en la progresión geométrica  4   2   1, la razón será la raíz cuadrada de 4/1  = 
2 y el término proporcional intermedio, 4/2 = 2  ò  1x2 = 2.  
 

 
 
Del mismo modo, conocido un tono temperado como el comprendido entre el Si 

de  493,88  y el La  de 440,  podrá obtenerse  su medio geométrico extrayendo  la raíz 
cuadrada de su cociente  1,12245  =  1,05946, no otra cosa que  la razón  -  raíz 12 de 2  
– de una progresión formada por los 12 términos de una octava. 
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 La inutilidad del sistema a efectos musicales es, sin embargo, patente y puede 
resumirse por la constatación de que los intervalos simples de cualquier magnitud son la 
consecuencia de unas proporciones que los determinan tanto en sí mismos cuanto en sus  
relaciones con los demás, no pudiéndose alterar en los sistemas regulares uno cualquiera  
de ellos sin que dicha alteración venga a repercutir en todos los demás y deformar, en 
consecuencia, la naturaleza del propio temperamento.  
 
 Así, la existencia en el sistema pitagórico de dos tipos de semitono, uno menor y 
otro mayor, para un mismo tipo de tono, viene dada, como se vio, por la realización de 
12 quintas justas, quedando cinco de ellos afectados por el "lobo" y, consecuentemente, 
aumentados en una coma. La única posibilidad de que todos los semitonos fueran 
iguales vendría dada por la reducción de todos los semitonos a una misma medida, esto 
es rebajando todas las quintas en 1/12 de la coma pitagórica, lo que equivaldría a tornar 
el sistema pitagórico en un sistema "igual" o "temperado", lo que no está ni en la 
intención del autor ni en las posibilidades de sistema euclidiano.  
 
 
 La pretensión de dividir en dos partes iguales del diapente y diatesarón es aún 
más ociosa, ya que resultarían, de la suerte, unos intervalos inexistentes en la escala 
musical y, por tanto, sin utilidad práctica: es evidente que, para dividir en dos partes un 
intervalo cualquiera, es necesario establecer previamente su valor, lo que invalida 
también el sistema para poder realizar series homogéneas de sonidos de cualquier 
naturaleza. 
 
 
 Tampoco podría tener aplicación en la realización de un temperamento igual por 
la sencilla razón de que, como hemos visto, para determinar el medio geométrico de los 
valores, primero hay que determinarlos, lo que, evidentemente, no está en las 
capacidades de la fórmula.  
 
 
 Es, sin duda, la razón por la que el propio Bermudo dictamina que "parecerá a 
los músicos sin provecho", incluyéndola sólo "para el curioso y amigo del compás".  
 
 
Modos 
 
         Los modos de Bermudo son, naturalmente, los ocho de la teoría clásica, divididos 
en maestros, discípulos, regulares, irregulares, con su composición, ámbito, cláusulas, 
etc. (Libro II, Cap. IX y X, Libro III, Cap. XIIII), pero aconseja a los principiantes que 
los reduzcan a cuatro por tener, dos a dos, un mismo final y prácticamente las mismas 
cláusulas: 
                 
 "Ay quatro differencias de modos, según práctica común en canto de órgano,                   
  conviene a saber primero, quarto, sexto, y octavo.  No hagan differenzia los  
 principiantes entre primero  y segundo, ni entre quarto y tercero, ni entre  
 sexto y quinto, ni entre octavo y séptimo: pues que tienen un mesmo final,  
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 quassi las mesmas cláusulas y entre tañedores assí se practica: porque pocas  
 vezes componen segundo, tercero, quinto, o séptimo.  Los dichos quatro   
 modos naturalmente tañidos tienen quatro finales primero fenece en Dsolre,  
 quarto en  Elami, sexto en Ffaut, y octavo en Gsolreut. Estos quatro modos  
 (que fenecen en  los sobredichos finales) son llamados naturales. (Lib. 2º,  
 Cap.  XVIII) 
 
 Accidentales son los modos que terminan en letras distintas a las indicadas, esto 
es los transportados mediante notas alteradas:  
 
 Todos los modos que fuera de las sobredichas quatro letras fenecieren: serán  
 dichos  accidentales: los quales pueden fenecer arriba, o abaxo de su final  
 natural. Arriba pueden fenecer un tono, un diatesarón, o un diapente. 

Todos los modos que fenecerán la dicha segunda arriba de su final: tienen dos                          
teclas negras de quadrado, una entre Ffaut y Gsolreut, y otra entre csolfaut y                         
dlasolre.  Los modos que fenecieren una quarta arriba de su final natural:  
 ternán el fa de bfa mi, que es tecla negra de bmol.  Todos los modos que   
 fenecieren una quinta ariba , ternán una tecla negra de quadrado, y será la de  
 entre Ffaut y Gsolreut. todas las vezes que hablo de una tecla negra: se   
 entiende de todas sus  octavas. Ningún modo accidental se puede tañer   
 tercera arriba de su final: ahora sea tercera mayor o menor ... pueden fenecer  
 todos los modos un tono y un semiditono abaxo de su final.  Si fenecieren un  
 tono abaxo: ternán dos teclas  negras, que forman fa: las quales están entre  
 Dsolre y Elami, y entre alamire y e mi de bfa mi.  Si fenecieren tercera menor  
 abaxo de su final todos ternán las tres teclas negras, que forman mi.  Estas  
 son las que están entre Cfaut y Dsolre, entre Ffaut y gsolreut, y entre gsolreut  
 y alamire. Assí que, cada uno de los modos se puede tañer por todos los   
 signos: excepto tercera arriba de su final."  (Ibid.) 

 
 
 
Gráficamente, 

 
             1º)                              

Diapente                          La  Si  Ut  Re Mi Fa#  Sol La   #                               
Diatesarón                       Sol La  Sib Ut Re Mi   Fa  Sol     b                             
Tono                                Mi Fa# Sol  La Si  Ut# Re  Mi     ##                                                           
        Re Mi   Fa   Sol La Si   Ut  Re                                    
Quinta                              Sol La  Sib  Ut Re Mi  Fa   Sol    b                             
Cuarta                              La  Si   Ut   Re  Mi Fa# Sol  La    #                            
Tono                                Ut Re  Mib  Fa  Sol La  Sib  Ut    bb                            
Tercera mayor                 Si  Ut# Re  Mi Fa# Sol# La  Si     ### 

                              
  4º)                              
  Diapente                           Fa# Sol La   Si   Ut  Re   Mi Fa#      #                         
  Diatesaróm                       Mi   Fa  Sol  La  Sib  Ut  Re  Mi       b                             
  Tono                                 Ut# Re  Mi  Fa# Sol  La   Si  Ut#     ##                                                            
                                            Si    Ut  Re  Mi   Fa  Sol   La   Si                             
  Quinta                               Mi   Fa   Sol  La  Sib Ut   Re  Mi     b                             
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  Cuarta                               Fa#  Sol  La  Si   Ut  Re    Mi  Fa#   #                         
  Tono                                 La    Sib  Ut Re  Mib Fa   Sol  La     bb 
                        Tercera mayor                  Sol#  La   Si  Ut# Re  Mi  Fa#  Sol#  ### 
 
                        6º)                            
  Diapente                            Sol  La   Si   Ut   Re   Mi  Fa#   Sol   #                          
  Diatesarón                         Fa   Sol   La  Sib   Ut   Re  Mi    Fa    b                           
  Tono                                  Re  Mi   Fa# Sol   La   Si   Ut#   Re   ##                                                        
                                             Ut   Re   Mi   Fa    Sol  La   Si    Ut                          
  Quinta                                 Fa   Sol  La   Sib   Ut   Re  Mi    Fa    b                           
  Cuarta                                 Sol  La   Si    Ut   Re   Mi  Fa#   Sol   #                         
  Tono                                   Sib  Ut  Re   Mib  Fa   Sol  La    Sib   bb                           
  Tercera mayor                     La   Si   Ut#  Re   Mi   Fa# Sol# La    ### 
 
                        8º)                            

Diapente                               La   Si    Ut    Re    Mi  Fa#  Sol   La     #                     
Diatesarón                            Sol   La   Sib   Ut   Re  Mi   Fa    Sol     b                          
 Tono                                     Mi   Fa# Sol    La     Si   Ut# Re   Mi     ##                                                      
                      Re   Mi  Fa.    Sol    La   Si    Ut   Re                        
 Quinta                                  Sol   La  Sib    Ut    Re   Mi   Fa   Sol    b                           
 Cuarta                                   La   Si    Ut      Re   Mi   Fa# Sol   La    #                                       
Tono                                      Ut   Re  Mib  Fa    Sol    La   Sib    Ut    bb                                   
Tercera mayor                       Si    Ut# Re    Mi    Fa#  Sol# La    Si    ### 

 
 
 
 La costumbre de asimilar en la práctica musical unos tonos a otros, en el caso de 
Bermudo 1º con 2º, 4º con 3º,6º con 5º y 8º con 7º, fue bastante corriente entre los 
tratadistas de su tiempo, aunque, en rigor teórico no debiera haber sido ser así, al no 
coincidir, contrariamente a lo afirmado, ni los finales, ni las cláusulas, ni la solfa. 
 
 Como consecuencia de ello, en el desarrollo expuesto de los modos accidentales  
faltan los diapasones de los modos 2º, 3º, 5º y 7º. Por otra parte, al desarrollar  dicho 
modos a partir de los intervalos, se repiten las notas del diapente y el diatesarón en sus  
inversiones de 4ª y 5ª.  
 
 
 
Ámbito 
 
 Para  nuestro tratadista existe un ámbito circunscrito para el canto llano pero 
ningún tipo de limitación cuando se trata del canto de órgano o de la música de teclado, 
lo que él llama "la música". 
                     
 El ámbito del canto llano viene dado por los dipasones "extremos" del 2º y 7º 
modos, añadiendo la letra de Gregorio y, en sus extremo, las dos notas de "licencia" (en 
el Libro 5º,Cap, VI, detalla, modo por modo, las notas de licencia y sus excepciones) 
para poder realizar las "cláusulas", esto es para  modularlas: 
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                   2º (Sol) La Si Ut Re Mi Fa Sol La                                                
     7º Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol (La) 
                                                 
 
    "Quiso sanct Gregorio aumentar esta letra g, y no otra, por ser la primera de  
 su nombre, y era menester para la cláusula del modo segundo.  Así que con  
 estas diez y seys letras quedava la conposición de los ocho modos complida  
 en los puntos de arte y licencia.  (Lib. 2º, Cap. I) 
                                                                                                                              

"Deben contenerse en el diapasón y entonces son perfectas. Pero si tienen un                           
punto más en cada extremo serán plusquamperfectas por la perfección de  
 las cláusulas que pueden realizarse. (Libro 3º, Cap. II) 

                      
 
  No está de acuerdo con los que amplían o reducen la escala a veinte  o veintiuna  
letras o signos: la  ampliación de Guido no era para el canto llano sino para "todo 
canto": 
                              
 "Desde este tiempo (de San Gregorio) se fue aumentando el monachordio, y  
 se alargavan en la composición de canto de órgano: hasta allegar a veynte  
 letras. Assí que quando Guido escrivió avía veynte letras, y en su arte las  
 puso.  No dize  este author en canto llano aver veynte letras, que sería falso:  
 sino en todo canto." (Libro 3º, Cap.I) 
              
pero muchos no lo comprendieron bien: 
                              

"Comúnmente suelen poner en la música veynte letras y signos, y el que más                             
pensaron, en este caso aver tirado la barra: puso veynte y una. No pequeña                             
contienda causó esta  novedad entre cantantes..."  (Libro 3º, Cap.II) 

                             
 "El intento del que puso veynte y una letra (según me parece) era poner las  
 letras en figura sphérica, o circular..."                              
 (Ibid.) 
                       
 Aduce que grandes músicos modernos exceden ampliamente estos límites en sus 
composiciones: 
                              

"Algunos de los modernos (mayormente extranjeros) componen largo en onze,                           
doze y treze puntos: que suben a la perfectión del maestro, y abaxan a la                             
discípulo, y ninguno de ellos es: sino un monstruo de música". (Libro 3º,   
Cap.XIIII) 

                       
 Pero su visión es mucho más amplia: las letras y signos se inventaron por mera 
necesidad de la "música" y no pueden ser una limitación de la misma: 
  
      "Miraldo con ojos claros, que aunque comúnmente se suele poner solas   
 veynte letras no se haze (ya que letras en la Música se fingieron) por ser ellos  
 precisos, y  no más, ni menos de parte de la música.  Cosa grave fuera si la  
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 enchura y largueza de las música: se resumiera en veynte letras, o en   
 treynta." (Libro 3º, Cap.  II) 
                              
 "Verdad es, que en canto llano no es menester poner más letras, ni signos de  
 los ya dichos: pero hablando de la  anchura y latitud de la música más ay."                             
( Ibid.) 
                                                                                                     
         Finalmente, pone en plano de igualdad el canto de órgano y los instrumentos: 
                                

"En este tiempo tienen los instrumentos comúnmente veynte y siete signos, y                             
algunas vezes veynte y nueve, y assí el canto de órgano dista mucho del   
canto llano ... Por eso en el canto llano tracto las letras que ay: y en el   
órgano las que  contiene.  "   (Lib. 3º, Cap.I) 

               
para concluir que no existe razón que justifique su limitación, pudiendo ser prolongados 
tanto como se desee a todos los efectos: 
                 
 "... el monachordio comúnmente tiene veynte y siente signos. Como estos se  
 ponen  en el dicho instrumento, se podían poner infinitos; si bozes, o braços  
 uviesse para los alcançar. La ampliación que de las letras y signos digo, si  
 uviesse necessidad: se entiende de las deducciones, propiedades, claves,   
 conjunctas, disjuntas, consonancias, y dissonancias.  (Lib. 3º, Cap.  II) 
                        
 
 
 
Órganos a la 4ª / 5ª 
 
 Bermudo nos recuerda la existencia (documentada desde la época "gótica") de 
órganos construidos en un diapasón superior en una cuarta a los ordinarios y la forma de 
realizar su transporte al diapasón de estos últimos: 
 
 "Otra manera ay de órganos, que son un diatesarón más alto, que los   
 sobredichos. Estos contienen nueve palmos y medio, que es la sesquitercia  
 proporción con quatorze: y nueve escasos, que vienen en la dicha proporción. 
 con treze cumplidos.... 
 ... 
 ...si en los  primeros órganos un modo primero que dava en Dsolre: en estos  
 quedará en Are. Si en Cfaut por aquellos: en gamaut por estos y assí todos los  
 demás"  (Libro IV, Cap. XLIIIJ, fol. XXXV v.)  
 
 Contrariamente a lo que ocurría con el órgano de Miquel Narcis, 1493 antes 
visto, aquí se trata de dos tipos de órganos distintos, uno mayor que el otro, ambos con 
el mismo teclado pero no así el tono de las notas en ellos representadas. Para igualarlos, 
hallándose supuestamente el mayor en el diapasón adecuado, la solución sería muy 
sencilla: bajar una cuarta el más alto utilizando las alteraciones disponibles que le 
permitirían conservar la secuencia de tonos y semitonos cantables de los modos a 
utilizar.  
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  Órgano de 14 palmos  (1er tono) Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Re 
 
  Órgano de 9 palmos y medio           
     Teclado  Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Re  
     Sonido  Sol La  Sib  Do  Re Mi  Fa  Sol 
     Transporte  La  Si   Do  Re  Mi  Fa# Sol  La  
     Nuevo sonido Re  Mi  Fa  Sol  La  Si   Do   Re 
  
 
 
 
Teclados y secretos enarmónicos 
 
 La disposición de enarmonías en los instrumentos musicales se halla ya 
sugerida, si no descrita, como se ha visto, por Ramos de Pareja en su "Musica 
Practica", Bolonia, 1482  y fue objeto de interés por parte de teóricos y prácticos a lo 
largo de toda la historia hasta la adopción generalizada del "temperamento igual". 
Después del  tratadista jaenés, uno de los primeros autores en interesarse por la 
aplicación organológica de las enarmonías fue Fray Juan Bermudo en su 
"Declaración":  
 
 "Una de las grandes necesidades que los tañedores de capillas de canto de  
 órgano tienen: es tañer el modo primero por Ffaut. Por Gsolreut en muchas  
 capillas no tienen tiple para cantarlo: y si lo tañen por Dlasolre: faltan los  
 contras baxos. Piden los maestros que se tanga este modo por Ffaut. En los  
 órganos como están no se puede tañer: porque le falta el fa entre Gsolreut, y  
 alamire, y todas sus octavas. Los órganos de la capilla real de Granada lo  
 tenían en el tiempo del músico Vela Núñez,  y el que ahora tienen: no es  
 complido fa. Entre los muchos modos possibles que para poner el dicho fa ay,  
 es uno, que en los sobredichos órganos se usó. Han de poner en la mistura de  
 lo flautado, en los sobredichos lugares dos caños: uno que forme fa, y otro mi.  
 El que formare fa deve ser mayor una coma, que el otro. Quanta distancia  
 será esta coma: el que leyere mis libros será de ello cierto. Pornán su hierro  
 al caño, que formare fa: como lo tiene ahora el que forma mi. quando le  
 viniere al tañedor el modo primero a Ffaut, o el maestro de capilla lo pidiere  
 (como muchas vezes el maestro figueroa  lo demanda) cerrará todos los  
 registros y dexando lo flautado abierto, quitará los hierros de la tecla negra  
 que está entre Gsolreut y alamire y todas sus octavas: y en las mismas teclas  
 negras porná el otro hierro: el qual abrirá el fa. En sola una mistura bastará  
 poner los  sobredichos caños, que formen fa: por no cargar mucho el órgano.  
 Aunque en los órganos otras abilidades se pueden hazer: la sobredicha es de  
 mayor necessidad."  (Lib. IV, Cap. LIJ, fol. LXXXJX) 
 
 Por esta preciosa información sabemos que en algunos órganos, quizás los 
primeros en utilizar estas notas añadidas, en lugar de dotarlas de sus correspondientes 
teclas, se disponían dos "puntos" contiguos, uno en Sol# y otro en Lab alimentados por 
una misma tecla-válvula y cada uno de ellos con una corredera "vertical" de registro que 
permitía, dependiendo del tono en que se tañera, seleccionar, de las dos, la más 
conveniente. 
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 El mismo Fr. Juan Bermudo, bajo el epígrafe "De algunos primores para 
tañedores", dice estar realizando un monacordio con notas añadidas, limitándose por el 
momento a recomendar una ingeniosa técnica para modificar en este tipo de 
instrumentos el valor de algunas notas sin el añadido de cuerdas ni de teclas: 
                                  
 "Para que los tañedores tengan monachordio en que se ejerciten en este modo  
 primero por Ffaut y en otros: enfin del tractado sexto pongo un monachordio  
 nuevo.  En tanto que este monachordio sale, para ejercitarse en el modo   
 primero por ffaut: daré un aviso.  En. el monachordio que ahora tenemos está    
 la tecla negra de entre Gsolreut y alamire tan baxa: que quasi es fa.  Dela    
 manera que passa por mi, no siéndolo: podía ser tañida por fa, y pasar    
 imperfectamente.  Pero quien quisiera hazer la sobredicho tecla negra ser fa                
 perfecto: nunca la toque: sin que primero aya herido en Ffaut, y se esté el    
 dedo quedo en el dicho ffaut y pocas vezes toque en la tecla negra entre    
 gsolreut grave y alamire: sino en la aguda y sobre aguda.  Digo, que hiriendo   
 primero en Ffaut agudo y sobre agudo y teniendo el dedo quedo, levantan la   
 cuerda, y como las dos sobredichas Teclas negras hieran en la cuerda que    
 Ffaut hiere: quedan las dichas teclas negras hechas fa perfecto.  La tecla   
 negra que está entre Gsolreut grave y alamire en algunos monachordios hiere    
 en la cuerda de Ffaut.  En este caso usarse ha el remedio sobredicho.    
 Quando en otra cuerda hiere la dicha tecla negra: ella está tan baxa, que  
 quasi es fa. En tal monachordio bien se, que puntualmente no verná fa:  pero  
 tocándola  pocas vezes bien puede passar: mayormente sino da de golpe con  
 Ffaut grave."  (Libro IV, cap. LII ) 
                          
 El propósito de Fr.  Juan es transportar un primer tono "natural" por Re a su               
equivalente por Fa: 
                                                    
   Re    Mi    Fa    Sol    La    Si    Do    Re 
                                    _____________________________               
   Fa     Sol   Lab  Sib    Do   Re   Mib  Fa 
                   
 
tropezando con el inconveniente de que el Lab necesario para el transporte era en el 
teclado un  Sol#;  pero este semitono que facialmente debía ser un Mi (Sol# de La) 
sonaba en realidad más bajo que un Fa (Lab de Sol)  por lo que debía ser subido.                                                   
                            
 ¿De qué temperamento podía tratarse? Si partimos, por ejemplo, de un Sol de 
390 y le añadimos un semitono pitagórico de 256/243, resultará 
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                                        Sol    390                        Lab  410,86 
                            
 Si analizamos luego los semitonos que a  partir del mismo Sol de 390 resultan de 
los  temperamentos más usuales entre los que podemos situar el de Bermudo, 
obtendremos     
                                                                              
         Justo                             416,00.                                         
    1/4 c. s.                         407,51                                         
    2/7 c. s.                         406,22                                         
    1/3 c. s.                         404,54 
                  
tres de ellos encontrándose en las condiciones indicadas, esto es por debajo del menor. 
                            
 Sea de ellos  el que fuere,  aunque, por las razones ya vistas, nos inclinamos por 
el de 1/4 c.s., la forma que Bermudo sugiere  para subir el semitono de forma que 
llegue a ser un   Fa, es, aprovechando el sistema "ligado"  del  monacordio, "pisar" la 
primera tangente del grupo - un Fa, como vimos en los ejemplos anteriores - de forma 
que, tensada la cuerda de la suerte,  el Sol# sobrepuesto a la misma cuerda resultara algo 
más alto que el de su propia afinación. 
                            
         

  
 
            Hay otros lugares en sus libros en los que parece estar aludiendo de forma más o         
menos precisa a unos instrumentos de tecla con división enarmónica: 
 

Podría aver un monachordio, que tuviese todos tres géneros: si en el que                                 
ahora tenemos (que contiene diatónico y cromático) pusiessen otras teclas                             
coloradas, o de otra color, que dividiessen los semitonos menores por medio. 

   
 .............. 
 
           ... esta manera de contar y dividir los tonos va conforme al monachordio que   
 ahora tenemos, y no a lo que se puede hazer y avrá necesidad para cantar.  Si   
 queremos mirar las divisiones del tono en su propia fuerça y natural y hablar  
 dellas en todo rigor de música: a ninguna podemos poner nombre perpetuo de   
 mi, o de fa: de quadrado, o de bmol: porque todas las conjunctas forman   
 semitonos móbiles, que se pueden mudar a una parte, y a otra .. pues de tal   
 manera haremos una división de tono mi, que quando tuviéramos necessidad       
 que sea fa: la podemos hazer .. El arte habla de possible, y de la mayor    
 necessidad .. el monachordio de hecho que al presente se usa: pero no niega  
 lo que se puede usar: que es lo que las artes de Música dizen. 
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 Todo lo sobredicho se entiende en los instrumentos hasta ahora hechos:    
 porque en los que yo hago otra cosa es, y otras reglas son menester, y se   
 hallarán en el tractado sexto del sexto libro". 
                                     
 "La causa porque no se puede tañer uno de los modos por todas las teclas es,   
 que el monachordio como ahora está: no tiene en cada uno de los signos  
 todas  las bozes.  Tienen ciertas bozes, y otras no.  La razón de esta limitación  
 es porque los semitonos móbiles, causados de las divisiones de el tono: están  
 ya  fíxos en el monachordio:  lo qual no pueden componer para tañer: sino   
 por  como ellos forman el semitono .. El monachordio antiguo dava cada tecla  
 en una cuerda y si fuera assí el de este tiempo: quedaría en este caso más      
 perfecto: aunque trabajoso, y no sería para todos los tañedores .. La mesma    
 libertad que tenemos de componer para cantar: ay para componer en    
 instrumentos nuevos. (Lib.  IV, Cap.  XXMIII) 
 
 Una de las alusiones más directas a unos instrumentos de este tipo se halla en el        
prólogo segundo" de la edición de 1555 en el que detalla doce cosas nuevas que 
desarrollará   más adelante entre las que figuran 
                                     
 "... un monachordio chromático .. otro enarmónico: hazer el diapasón para  
 estos, y para el diatónico. 
                                     

... enseñar a tañer por estos instrumentos diatónicamente. Digo, que pueden  
en estos monachordios tañer los modos accidentales, que se tañen ahora en el                          
monachordio común". 

 
 
 
 
            Luis Venegas de Henestrosa, en el prólogo de su "Libro de Cifra Nueva para 
tecla,  harpa y vihuela", Alcalá de Henares, 1557, centra su atención en la explicación y 
enseñanza de la cifra, abordando sólo de forma breve y fragmentaria algunos  aspectos 
relacionados con la teoría modal en una exposición teñida de cultismo y no desprovista 
de errores. 
 
 
Deducciones 
 
           No las detalla  y sólo previene de los cambios de voces en la solfa derivados de 
su distinta composición exacordal a la altura de cada una de las claves: 
                              
 "Y si pregunta el discípulo, que pues está dicho que un punto abaxo de la  
 clave es  mi, por qué dezimos la, en este tiempo. Responderse ha, que porque  
 baxa el canto del segundo fa, porque entonces hemos de tomar respecto del fa  
 que se sigue quando el canto llega, o passa del. 
                               
 Y si dudadero el Discípulo, que pues está dicho que un punto encima de la  
 clave de csolfaut es sol, porqué dezimos agora re.  Respóndese, que por el  
 tercero fa. 
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Mutanzas 
 
 
 De forma en extremo "personalizada", relaciona directamente y sin profundizar 
en ellas unas mutanzas que tendrán lugar cuando sea necesario variar de propiedad para 
respetar en sus respectivos lugares los semitonos cantables                                 
 
 "Mutança es, quando baxa del ut, o sube del la: que es mudarse de uno a  
 otro ("de un fa a otro" en la fe de erratas), que ay otros faes en esta manera:  
 en la clave de ffaut, el segundo fa es de dos espacios abaxo del primero: y el  
 tercero, es tres reglas arriba, y en la clave de csolfaut al contrario: conviene a  
 saber, tres reglas abaxo es el segundo fa, y el tercero dos espacios arriba, y si  
 baxare, o subiere más será el quarto fa en la  clave de ffaut, quatro espacios  
 abaxo, y en la clave de csolfaut, será el quarto fa, otros quatro espacios   
 encima, contando siempre en entrambas claves el primer fa (aunque muy  
 pocas vezes allega a estos quartos faes el canto llano especialmente al de  
 csolfaut, mas estará dicho para el canto de órgano) ... Y  adviértase que el 
 tercero fa, de la clave de ffaut, es el mismo que el primero  de la de ffaut: y el  
 primero de la de ffaut, es  también el segundo de la de csolfaut." 
 
 

 
 
Y esta será su regla para los bemoles 
 
 Esto de los faes, se entiende quando no ay bemol, porque donde está esta .b.  
 se ha de hazer fa, en toda la regla, o espacio si está cabe la clave, y si está  
 delante, o en medio, hazerse ha no más de un fa....también quando sube el  
 canto un sólo punto del la, y torna a baxar, se ha de hazer fa blando en él  
 porque quando es mi, ha de ser que acabe punto con letra, dos puntos abaxo  
 de la clave de ffefaut. ..." 
 
 
 
 
Modos 
Ámbito 
 
 
 Establece el "discurso" o "ámbito" de los modos en una nota más que su 
diapasón, del modo siguiente: 
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"...a cada uno de los ocho tonos se les da una voz, o punto de licencia, además  
de su diapasón; los maestros traen esta licencia abaxo de su diapasón, y los                             
discípulos arriba, salvo el quinto tono, que se le ha de dar dos puntos de   
licencia, o ninguno, porque no dé quintas menores de elami, a bfabmi,   
subiendo gradatim; la causa es porque la quinta se determina de dsolre, y no  
de elami." 

                        
 
  Ej -                               
 
   2º)         La   Si   Ut    Re  Mi   Fa   Sol   La   (Si) 
  
                              1º)                     (Ut)   Re  Mi   Fa   Sol   La    Si    Ut   Re 
               
                        
determinando un ámbito total de 14 puntos, inferior en dos al de Fr. Juan Bermudo: 
 
                              

   
                                                                 
 El "canto de órgano" (y su cifra) quedan asimilados al teclado del monacordio 
sin indicación de otro limite para el "ámbito" de las voces. 
 
 
 
Principio 
 
  El "principio" de los modos lo establece tanto para los naturales como para los 
accidentales, de donde se extraen los distintos transportes realizables en el harpa y el 
teclado en base al sistema pitagórico de bbb y ## 
 
 "...principio es qualquiera de los lugares constituydos a cada tono donde  
 puede començar, para lo qual es de notar que el primero tono puede   
 començar en cfaut, que es cinco grave: y en dsolre seys grave, y en elami siete  
 grave y en ffaut uno agudo, y en alamire tres agudo, y en gesolreut que es dos  
 agudo: a causa que es uno de los principios del octavo tono. El segundo tono  
 puede començar en gamaut que es dos grave, y en are tres grave, y en cfaut  
 cinco grave, t en dsolre seys grave, y en elami siete grave, t en alamire tres  
 agudo y no en bmi que es quatro grave, por ser extremo del diatesarón del  
 quarto tono; también podrá començar en ffaut uno agudo, aunque pocas   
 vezes, y no en gsolreut, que es dos agudo. El terçero tono puede començar en  
 elami y en ffaut; pocas vezes en gsolreut, en alamire y  alguna vez en bfabmi,  
 y en csolfaut. El quarto tono puede començar en cfaut, en dsolre, en elami, en  
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 ffaut, en gsolreut, en alamire. El quinto tono puede començar en ffaut, y en  
  
gsolreut, y muchas vezes en alamire en bfabemi; alguna vez en csolfaut, y en  
 ffaut agudo alguna vez. El sesto puede commençar en cfaut, en dsolre, en  
 elami, en ffaut, en alamire. El séptimo tono puede començar en gsolreut, en  
 alamire, en bfabmi, en csolfaut, en dlasolre. El octavo puede començar en  
 cfaut, en dsolre, en ffaut, en gsolreut, en alamire, y no en elami, ni en bfabmi." 
 
  

Varios errores pueden constatarse en la exposición de Venegas que quedan 
señalados en el esquema siguiente en el que hemos subrayado los tonos naturales, 
puesto entre paréntesis los principios o transportes omitidos por el autor y, con 
caracteres más pequeños, los incluidos indebidamente por el mismo: 
 
                            1º)   
    Ut    Re  Mib Fa    Sol  La  Sib  Ut  bb 
    Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Ut    Re  
    Mi   Fa# Sol   La   Si    Ut# Re   Mi  ## 
    Fa   Sol  Lab  Sib  Ut    Re  Mib Fa  bbb 
    La   Si    Ut    Re   Mi   Fa# Sol   La  # 
    Sol  La   Sib   Ut   Re   Mi    Fa   Sol  b 
 
      2º) 
    Sol  La  Sib  Ut   Re   Mib Fa   Sol  bb 
    La   Si   Ut   Re   Mi   Fa    Sol   La 
    (Si   Do# Re  Mi  Fa#  Sol   La   Si)  ## 
    Ut   Re  Mib Fa  Sol  Lab  Sib  Ut  bbb 
    Re   Mi  Fa   Sol  La   Sib   Ut    Re  b 
    Mi   Fa# Sol  La  Si    Ut    Re   Mi     #  
    Fa       Sol     Lab     Si      Do#    Re       Mi        Fa  
 
      3º) 
    (Re  Mib  Fa  Sol  La  Sib  Do  Re)   bb 
    Mi   Fa   Sol   La   Si   Ut   Re   Mi 
    Fa#  Sol  La   Si   Ut# Re  Mi   Fa   ## 
    Sol  Lab  Sib Ut   Re  Mib Fa  Sol  bbb 
    La   Sib   Ut   Re   Mi  Fa   Sol   La  b 
    Si    Ut    Re  Mi   Fa# Sol  La   Si  # 
    Ut#     Re        Mi      Fa#     Sol#   La      Si       Ut# 
 
      4º) 
    (Si   Ut   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si) 
    Ut#  Re  Mi   Fa# Sol   La   Si   Ut#    ##  
    Re   Mib Fa  Sol  Lab  Sib  Ut   Re  bbb 
    Mi   Fa   Sol  La   Sib   Ut   Re   Mi  b 
    Fa# Sol  La   Si    Ut     Re  Mi   Fa#  # 
    Sol#    La      Si        Ut#     Re         Mi     Fa#    Sol# 
    La   Sib  Ut   Re   Mib  Fa   Sol  La  bb 
 
      5º) 
    (Mib Fa  Sol  La  Sib  Do  Re  Mib)  bb 
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    Fa   Sol   La   Si   Do   Re   Mi   Fa 
    Sol  La    Si   Ut# Re   Mi   Fa#  Sol   ## 
    Lab Sib   Ut  Re   Mib Fa   Sol   Lab bbb 
    Sib  Ut    Re  Mi   Fa   Sol   La    Sib  b  
    Ut   Re   Mi   Fa# Sol  La    Si     Ut  # 
     
      6º) 
    Ut   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Ut 
    Re   Mi  Fa# Sol   La    Si    Ut#  Re  ## 
    Mib Fa  Sol  Lab  Sib   Ut   Re   Mib bbb 
    Fa   Sol  La   Si b  Ut     Re   Mi   Fa  b 
    (Sol  La   Si   Do   Re    Mi   Fa# Sol) # 
    La         Si       Ut#    Re       Mi        Fa#     Sol#    La 
    (Sib Do Re   Mib  Fa   Sol    La   Sib) bb 
 
      7º) 
    (Fa    Sol  La  Sib  Ut   Re   Mib  Fa)  bb 
    Sol   La   Si   Ut   Re   Mi   Fa   Sol 
    La    Si   Ut#  Re  Mi   Fa# Sol   La  ## 
    Sib  Ut    Re  Mib Fa   Sol  Lab   Si  bbb 
    Ut   Re    Mi  Fa   Sol   La   Sib   Ut  b 
    Re  Mi    Fa# Sol  La   Si   Ut    Re  # 
 
      8º) 
    Ut   Re   Mib Fa    Sol  La  Sib  Ut  bb 
    Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Ut    Re 
    (Mi   Fa#  Sol  La   Si   Do# Re Mi)  ## 
    Fa   Sol  Lab Sib   Ut   Re  Mib Fa  bbb 
    Sol  La   Sib  Ut    Re  Mi    Fa   Sol  b 
    La   Si    Ut   Re   Mi   Fa#  Sol  La  # 
 
 
 Segundo tono: - omite el accidente  por Si    
   - incluye el accidente por Fa,  con alteraciones de b y #. 
 
 Tercer tono: - omite el accidente por Re 
   - incluye el accidente de Ut, con  Sol#, ajeno al sistema. 
 
 Cuarto tono: - omite el accidente por Si. 
   - incluye el accidente de Sol, con  Sol#, ajeno al sistema. 
 
 Quinto tono: - omite el accidente por Mi 
 
 Sexto Tono: - omite los accidente de Sol y de Si 
   - incluye el accidente de La, con  Sol# ajeno al sistema. 
 
 Séptimo tono: - omite el accidente de Fa 
 
 Octavo tono: - omite el accidente por Mi 
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Clàusulas 
 
 Explica las "cláusulas" o "cadencias" , determinando, en su criterio los  lugares y 
forma de resolución: 
 
 "La cláusula es donde en la letra del canto, la oración es perfecta. La   
 cláusula comúnmente es de tres puntos; señálase desta manera: que en medio  
 de un unisonus aya un punto discrepante, abaxo o arriba. Y es de notar, que  
 tenemos tres maneras de cláusulas, una igual. La segunda es subiendo   
 tercera, y la tercera baxando lo mismo: las dichas tres cláusulas han de ser  
 de tres puntos: Es de notar que cada tono puede clausurar en los extremos de  
 su diapente, y diatesarón (de los quales es compuesto) y en los lugares donde  
 hayan mediación sus psalmos, y en todo lugar donde fenecen los seculorum."  
 (Venegas) 
 
 
Dominante 
 
 La determinación de la "dominante", también llamada  "mediación" o 
"frecuentación" la hace en los siguientes términos:  
 
 "La frequentación es aquella en la qual ha de llegar más vezes el canto a  
 señalarse, que en otro algún lugar, assi clausulando muchas vezes en el tal  
 lugar, como acudiendo allí con diversos pasos. Para lo quel es de notar que  
 todo tono maestro ha de hazer su frequentación por diapente, donde su señal  
 arriba (esto es) que ha de dar muchas vezes en lo alto, más que en lo baxo del  
 diapente; y si el tono es discípulo, hará su frequantación por diatesarón desde  
 su final arriba, dando muchas vezes en lo alto por diversos passos, y no   
 clausulando frequantemente en el tal lugar, a causa que el tal diatesarón no  
 es de su composición, pero en lo baxo de su composición, podrá muchas vezes  
 clausular. Y es de considerar, que agora sean los tonos maestros, o discípulos  
 perfectos o no, siempre la frequentación dellos ha de ser la sobredicha: y si  
 en esto hubiere falta, antes la avrá en los extremos baxos, que en los altos. Es  
 de notar que lo que guarda un voz sola en canto llano en estos accidentes,  
 esso mismo ha de guardar el tiple y tenor en canto de órgano, o lo menos la  
 una dellas, para conocerse un tono, aunque esté puntado por lugares   
 accidentales. Demás desto se note, que el primer tono o composición   
 frequenta re, la, y la segunda re, sol, y la tercera mi, fa, en sesta, y no en   
 segunda; la quarta mi, la, la quinta ut, sol, más vezes que su diapente natural  
 fa, fa; la sesta composición fa, fa en quarta, o fa, la en tercera, la séptima ut,  
 sol, la octava ut, fa. 
 
 Es errónea la afirmación de que los "discípulos" o "plagales" hacen la dominante 
en lo alto del diatesarón; recordemos sólo que, stricto sensu,  estos últimos lo hacen en 
el sexto grado y los maestros o auténticos en el quinto, con la excepción del  Si que, por 
ser variable, no es apto para dominante y sube un grado. 
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 Tampoco es exacto en la medida de las "tónicas" o "finales":  
 
 "Final es qualquiera de los lugares constituydos para el fenecimiento de los  
 ocho tonos, para lo qual es de notar, que los dichos tonos fenecen de dos en  
 dos (esto es) el maestro con su discípulo, en el postrer punto inferior de su  
 diapente...primero y segundo en el seys grave; tercero y quarto, en el siete  
 grave; quinto y sesto, en el uno agudo; séptimo y octavo, en el dos agudo." 
 
debiéndose recordar que hacen la "tónica" en el  primer grado  los "ambrosianos", 
"auténticos" o "maestros" y en el cuarto grado los "gregorianos", "plagales" o 
"discípulos". 
 
 
Temple del monacordio 
Pervivencia del sistema pitagórico. 
 
 La escala pitagórica en su vertiente de "temperamento" fue muy importante no 
sólo en los instrumentos primitivos o de la Edad Media, sino que trascendería incluso al 
Renacimiento, pudiendo varias razones haber contribuido a su permanencia: su lógica y 
sencillez aritméticas, su facilidad de realización y, sobre todo, su identificación con la 
teoría musical base de todo el sistema modal. 
 
 Un testimonio de esta permanencia puede constituirlo el sistema de afinación 
del monacordio preconizado por Luis Venegas de Henestrosa en el prólogo de su obra 
citada:  
 
 "hase de subir el uno resobreagudo en el alto que se pudiere bien sustentar  
 sin violencia de quebrarse la cuerda, ni las dos que están encima, que son el  
 dos y tres resobreagudos; y luego templar su octava abaxo, que es el uno  
 sobre agudo y luego su quinta en medio, que es el cinco sobre agudo: y desde  
 este punto templar su octava abaxo, que es el cinco agudo: y luego la quinta  
 en medio, que es dos sobreagudo: y luego octava arriba desde este dos agudo,  
 que será dos resobreagudo: y assí una vez arriba, y otra abaxo, por sus   
 octavas y quintas. templará todo el monacordio, porque templadas las teclas  
 blancas, quedan templadas las negras: salvo la tercera tecla negra, y la   
 quarta, que se templan con otras teclas negras octavo arriba, y la primera  
 tecla negra y segunda se templan con tecla blanca octava arriba, que son  
 para la primera tecla negra el seys grave. Y para tener conocimiento de los  
 herrezuelos o clavijas, se tomará este aviso de mirar al seys grave: porque en  
 el que se quentan diez de dos en dos teclas, contando desde las postreras  
 clavijas de arriba: de manera que el siete grave y uno agudo, serán nueve  
 clavijas y el dos y tres agudos serán ocho, etc. Y desde el dicho seys grave  
 para contar hazia abaxo, ha de ser de en una en una: de manera que el cinco  
 grave sostenido, será onze, y el quatro grave doze, hasta la más baxa tecla,  
 aunque en algunos monocordios no se tiene esta cuenta." 
 
 Del número y distribución de los "herrezuelos o clavijas", se desprende un 
monacordio "ligado" con la siguiente distribución: 
 
 



 225 

 
   
  
  El sistema de Venegas consiste en hacer un reparto, mediante quintas y 
octavas, de las notas naturales comprendidas entre 
 

 
 
pasando por todas y cada una de ellas y proyectándolas, a continuación, al resto del 
teclado. Las accidentales quedan implícitamente afinadas por las "ligaduras" del 
instrumento excepto las dos más graves, Sib y Do#, que, por disponer de cuerda propia, 
deberán ser tratadas aparte. 
 
 No menciona las terceras ni hace indicación alguna especial sobre las quintas, 
aunque sí queda claro que estas últimas (junto con las octavas) son los únicos intervalos 
utilizados en el reparto.  
 
 Si hay que suponer que el sistema de Venegas tenía un valor práctico musical, 
esto es que servía efectivamente para afinar el instrumento (lo contrario hubiera 
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equivalido a una serie de manipulaciones de carácter general válidas para cualquier tipo 
de temperamento, lo que, además de poco probable, hubiera sido inexacto), habrá que 
convenir sencillamente que aquellas quintas del reparto eran todas justas en sus 
proporciones y que, por lo tanto, respondían al clásico esquema de la escala pitagórica 
con la sola quinta Sol# - Mib menor en una c.p. 
 
 
 Fr. Juan Bermudo, en el "Prólogo segundo" de la edición de 1555, de su obra, 
dice haber conseguido 
 
 "...inventar un género de Música. Y si en los instrumentos hasta ahora hechos  
 no podían affinar las quintas, y algunas quedaban menos perfectas, que   
 otras, en mis instrumentos son tan perfectas, que tienen gran apariencia con  
 las octavas. Digo que la octava queda fina: quando una boz se ase con la  
 otra, de tal manera que siendo dos bozes: parece una. Desta forma, las   
 quintas en mis nuevos instrumentos queda una boz de otra tan casada: que  
 parece unisonus, o alguna de su especie." 
 
 Contrariamente, en este caso, el autor da  la impresión de haber rescatado o 
redescubierto el único temperamento que podía dar un máximo de quintas justas - el 
pitagórico - quizás desplazado en su entorno por el uso masivo de los "justos" y 
"medios", a menos de que estuviera hablando - cosa no imposible - de un sistema 
("género" dice el autor) de orden enarmónico.                       
 
 
 
 
 
          El "Arte de Tañer Fantasía" de Fr. Tomás de Santa María, Valladolid, 1565), 
es,  básicamente, tratado de composición e interpretación, grávido de hermosos 
ejemplos de polifonía al que acompañan unos prolijos capítulos de menor mérito 
dedicados a la teoría modal. El autor se muestra totalmente ortodoxo y pitagórico salvo 
cuando se alinea entre los ya vistos seguidores del semitono mayor.  
 
Gama 
 
 La refiere exclusivamente al monacordio de 42 notas (Do a La con octava corta 
en los bajos) extendiéndose con detalle en su descripción y la localización de los signos 
con sus semitono cantables y no cantables.  
 
Géneros 
 
 Los trata en función de su situación y función en el teclado, adscribiendo el Sib 
al cromático a pesar de su procedencia exacordal y, como de costumbre entre los 
tratadistas, elude la explicación del enarmónico definiéndolo como una mezcla del 
diatónico y el cromático. 
 
 "A esta orden baja natural llaman género Diathónico, que quiere dezir, lo  
 natural que procede por dos tonos, y un semitono cantable, que es una quarta   
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menor, començando la primera vez desde Gamaut, arriba hasta Cefaut."   
 (Capítulo VII, Fol. 12 v.) 
 
 "A la orden alta accidental, llaman género Chromático (que quiere dezir) lo  
 accidental, que muda color, y procede por semitonos accidentales incantables  
 y cantables, començando desde el primer bemol negro, que está entre Are, y  
 Bemi, y procediendo adelante por todos los semitonos accidentales,   
 incantables y cantables, hasta rematar todo el juego del Monacordio.  
 
 Este género Cromático tiene por officio dividir los tonos del género diatónico  
 (conviene a saber) en Semitonos cantables & incantables. El género   
 Diathónico, tiene semejança del Subjeto, y el Chromático del accidente. A este  
 género Chromático se aplicó el bemol por la mudança que el bemol causa en  
 la música. Este género Chromático, comieça desde la tercera tecla negra, la  
 qual está entre Are, y Bemi..." (Capítulo VII, fol.13 v.) 
 
 "Otro género ay que llaman Enarmónico que (quiere dezir) la mezcla, o   
 mistura, o composición de los otros dos géneros, que son Diatónico y   
 Chromático."  (Capítulo VII, fol.14r.) 
 
   
 
Mutanzas 
 
 Se ocupa de ellas profusamente en el Libro I, Cap. IV, folios 4, 4v y 5 
comenzando por declarar la su gran dificultad  y prometiendo unas reglas que vendrán a 
facilitar su conocimiento. 
 
 "...una de las cosas que hasta agora. a muchos ha hecho dificultad &   
 impedimento para saber cantar canto llano y canto de Órgano, asido las   
 mutanças como por experiencia lo hemos visto, porque de más del mucho  
 tiempo que en deprenderlas se gastava nunca se acavavan de saber ni   
 entender de rayz, para cuyo remedio daremos aquí unas reglas muy breves y   
 compendiosas, con las quales brevísimamente y con facilidad se podrán saber  
 y entender por sus fundamentos."  
 
 La realidad es bien distinta pues, salvo en su acierto de excluir las mutanzas 
entre bquadrado y bmol (que tantos autores admiten),  
  

"...en ninguna manera se mexclen las dos propiedades contrarias, que son  
 Bemol y Bequadrado, excepto por escusar alguna Disonancia de fa, contra  
 mi, o por cumplir algún Diapente o Diathessarón,"  (Cap. XXIV, fol 61 v.) 
 
el texto es, una vez más farragoso y confuso  para determinar unos pasos totalmente sui 
generis, sin ninguna argumentación, destacando, por ejemplo, el ser realizados entre 
puntos distintos de las letras o ser también diferentes  para subir y bajar, ambas cosas 
contrarias al principio mismo y fundamento de las mutanzas entre propiedades:   
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"...mutança es mudança de boz de una propiedad en otra, que es cuando   
 cantando, o tañendo por natura passamos a bemol o a bquadrado, o al revés,  
 de bquadrado, o bmol a natura, se suerte que toda mutança se haze de una  
 boz a otra, diversas. en las propiedades, assí como de fa, a re. o de sol, a re,  
 al subir, y de fa a la, o de mi a la, al baxar, de donde se sigue que las   
 mutanças solamente se hazen quando al subir del canto se passa del, la, y al  
 baxar se passa del, ut."  
 
 "Las mutanças assi al subir del canto, como al baxar, se hazen violentamente,  
 esto es que los dos puntos que al subir del canto, se hazen en las mutanças, los  
 quales hazen fa. re. o sol. re. naturalmente conforme a su natural entonación,  
 no haziéndose mutança, avían de baxar, y haziéndose mutança, suben   
 violentamente contra su natural, assí como la piedra tirada para arriba, sube  
 violentamente contra su natural inclinación, la qual naturalmente desciende  
 para baxo. Y assí mesmo de más desto aviendo de baxar tercera, o quarta,  
 suben segunda."  
 
 "Assí mesmo los dos puntos que al baxar del canto, se hazen en las mutanças,  
 los quales hazen fa, la, o mi, la, naturalmente, conforme a su natural   
 entonación, no haziéndose mutança, avían de subir, y haziéndose mutança  
 baxan violentamente contra su natural, y de más desto aviendo de subir   
 tercera, o quarta, baxan segunda."  
 
 "Tres cosas sean de notar para hazer las mutanças. La primera es que   
 siempre al subir del canto sea de tomar el re, y al baxar la. La segunda cosa  
 es, que al subir solamente se puede tomar el re, en tres signos diferentes, que  
 son Desolre, Gesolreut, y Alamire, y en todas sus octavas, y assí mesmo al  
 baxar, solamente se puede tomar el, la, en otros tres signos differentes, que  
 son Alamire, Delasolre, y Elami, y en todas sus octavas. La razón desto es,  
 porque en ninguno otro signo ay  re, ni  la, sino en sólos los sobredichos. La  
 tercera cosa es, que al subir siempre el re. Sea de tomar tras el fa, o tras el  
 sol, assí como fa, re, o sol re. y al baxar siempre el . la sea de tomar tras el  
 fa, o tras el mi, assí como fa, la o mi, la. De donde se sigue que al subir del  
 canto las mutanças se hazen en el sol, o en el  la, esto es que en lugar del sol,  
 o del la, se dize re, assí como ut , re, mi, fa, re, o ut, re, mi, fa, sol re, y assí  
 mesmo al baxar del canto, las mutanças se hazen en el mi, o en el re, esto es  
 que en lugar del mi, o del re, se toma la, assí como la, sol, fa, la, o la,   
 sol, fa, mi, la,  mas ha se mucho de advertir, que quando al subir del canto se  
 cantare, o tañere por bmol, y natura, en tal caso sea de tomar el re, en   
 Desolre, y en  Gesoreut y en todas sus octavas. Y quando se cantare, o tañere  
 por bquadrado y natura, sea de tomar el re, en Desolre, y en Alamire, y en  
 todas sus octavas. De manera que la differencia está solamente entre los dos  
 signos, que son Gsolreut y Alamire, y sus octavas, porque quando se canta  
 o tañe, por bemol se toma el re en Gesolreut, y en todas sus octavas, el qual se  
 toma después del fa de Ffaut, diziendo, fa, re, y quando se canta, o tañe por  
 bquadrado, se toma el re, en Alamire, y en todas sus octavas, el qual re, se  
 toma después del sol, de Gsolreut. Diziendo sol, re, lo qual no es assí en   
 Desolre, y en todas sus octavas, porque assí cantando o tañendo por bemol,   
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 como por bquadrado, siempre se toma re, en Dsolre, y en todas sus octavas,  
 Pero a se de advertir que este sobredicho re, quando se canta o tañe por   
 bquadrado, se toma después del fa, de Csolfaut, diziendo fa. re. Y quando se  
 canta o tañe por bmol, se toma después del sol, del mismo Csolfaut diziendo  
 sol. re. y de la mesma manera en todas sus octavas. La differencia y   
 contradición que ay entre el re, de Gsolreut, y el re, de Alamire, es que el re,  
 de Gesolreut se canta por la propiedad de bmol, y el re, de Alamire por la  
 propriedad de bequadrado, las quales propriedades consta ya ser contrarias y 
 esta contrariedad no tiene el re, de Dsolre, Por quanto se canta por la   
 propiedad de natura, la qual a ninguna de las otras dos es contraria, y por  
 tanto (como dicho es), ora se cante por bemol, ora por bquadrado, Siempre se  
 toma re, en dsolre y en todas sus octavas. De todo lo sobredicho se sigue, que  
 al subir del canto, las mutanças se hazen de solas dos maneras, La una es  
 diziendo fa. re. y la otra sol. re."    
 
 Estos son, como reúnen, los pasos auspiciados por el autor:  
 
  
 
                   Por bemol y natura 
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                  Por b quadrado y natura 

  
 
 
Intervalos/consonancias/disonancias 
  
 Totalmente pitagórico, como se dijo, Santa María no maneja, sin embargo, los 
elementales principios del sistema, basando su explicación en argumentos meramente 
estéticos o de índole empírica o especulativa. Véase cuando trata de los semitonos 
naturales y cromáticos. 
 
 "...Bemol quiere dezir boz blanda, dulce, y suave, herida con la boz sin fuerza,  
 mayormente al subir el canto. Por  el contrario, Sostenido quiere dezir boz  
 rezia, y dura, herida con la boz con fuerça, mayormente al subir del canto." 
 (Capítulo VII, fol. 14 v.) 
 
 "Ha se de notar que, por todos los Semitonos incantables, no se puede subir,  
 ni baxar, ni tampoco redoblar, lo que es prohibido, y vedado por dos razones.  
 La una es porque son incantables, y lo que es incantable no se puede tañer. La  
 otra razón es, que a donde quiera que se hazen dos bozes inmediatas   
 subientes, o descendientes. Assí como mi.fa.o fa.mi, necessariamente ha de  
 aver dos signos differentes, lo qual no es assí en los Semitonos incantables,  
 porque dado que cada Semitono incantable tenga dos teclas, la una blanca, y  
 la otra negra, pero con todo eso no son dos signos, aunque algunos dizen que  
 Befabemi tiene dos signos, el uno befa. y el otro bemi. y dan por razón, que  
 cada signo tiene una letra, y porque en Befabemi ay dos letras, dizen aver  
 también dos signos, lo qual es falso y pruévolo desta manera. En quales   
 quiera dos signos se pueden cantar dos bozes inmediatas subientes y   
 descendientes, assí como mi.fa. o fa.mi de befa, a bemi, no se pueden cantar  
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 dos bozes subientes ni descendientes, por quanto es Semitono incantable.  
 Luego no son dos signos..." (Capítulo VII, fol. 16.) 
 
 "Todos los sostenidos negros, los quales son Mies accidentales, fueron   
 inventados para la gracia y hermosura de la Solfa natural, de suerte que   
 tañendo por lo natural no oviera necessidad de ellos, sino fuera solamente por  
 la gracia y hermosura de la solfa natural (como ya está notado). Y assí   
 quando quiera que de ellos se oviere de usar, queda al arbitrio y juizio del  
 buen sentido, Lo qual no es assí en los bemoles negros, los quales son Faes  
 accidentales, porque fueron inventados por pura necesidad, para la perfeción  
 y cumplimiento del Diapente, Diathesarón, y Diapasón, y por la necessidad  
 que ay de dar cumplimiento y perfeción a estas tres consonancias, muchas  
 vezes se haze fa. en teclas que no se ay..." (Cap. VI, fol. XVI v. y XVII r.) 
 
 "Tres differencias se hallan de quartas, y quintas, y octavas, es a saber,   
 perfectas mayores y menores. (Cap. XI, fol. 26 v.) 
 
 
 En la segunda parte del tratado dedica una cuarentena de páginas al 
conocimiento y práctica de las consonancias y las disonancias de las que extractamos 
los párrafos siguientes que tratan de ellas, bien significativos de su postura al respecto: 
 
 "Las dissonancias o falsas son tres (es a saber) segunda, quarta y séptima,  
 Las quales son principios y rayzes de donde nascen y proceden toda las otras  
 dissonancias que ay en toda la Música practica " (Segunda parte, Cap. I, fol.  
 2). 
 
 "Las dissonancias se usan en cinco maneras. La primera es passando de   
 presto en disminución, assí como en semimínimas, o en corcheas, o en   
 semicorcheas, que por la brevedad del tiempo en que passan de presto, no las  
 sentimos, pero con tal condición que no vayan dos dissonancias ni más   
 inmediatamente una tras otra, sino que un punto se hiera en consonancia y  
 otro en dissonancia. Donde se deve notar por regla general que todos los  
 puntos  que huvieren en compás y en medio de compás, an de herir en   
 consonancia, y los que no hieren en compás ni en medio compás an de herir  
 en dissonancia, Aunque esto no se puede guardar con tanto rigor, quando la  
 solfa va por corcheas, o semicorcheas, como quando va por semimínimas, en  
 las quales necessariamente se a de guardar esta sobredicha regla con todo  
 rigor. 
 
 La segunda manera es en la mitad de semibreves. 
 
 La tercera manera es en puntillo de semibreves y de mínimas 
 
 La quarta manera es en Cláusulas. 
 
 La quinta manera es en síncopa. 
 
  (Seguda parte, Capítulo II, fol. 3 v.) 
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"Consonancia (según Boecio) es mezcla o mixtura de dos vozes o más que ygual 
y suavemente hieren los oídos." (Segunda parte, Cap. III, Fol. V) 

 
 "Quatro consonancias solamente se hallan en toda la Música práctica, que  
 son unisonus, tercera, quinta y sexta, las quales son principios y rayzes de  
 donde nascen y proceden todas las otras consonancias que ay en esta Música  
 práctica..."   (Segunda parte, Cap. III, Fol. V) 
 
 "Estas quatro consonancias, son diferentes unas de otras, y por tanto los   
 doctos, las llaman species de consonancia..se dividen y parten en dos partes,  
 conviene a  saber, en perfectas y en imperfectas. las perfectas son unisonus y  
 quinta, y las imperfectas, tercera y sexta. (Segunda parte, Cap. III, Fol. V v.) 
 
 "Todas las quartas, y quintas, y octavas perfectas son  de fa, a fa, o de mi, a  
 mi, las quales son Consonancias, excepto la quarta, que es especie Respectiva  
 y condicional, como adelante se verá  en la segunda parte, en la materia de  
 las Disonancias. 
 
 Todas las quartas, y quintas, y octavas, assi mayores como menores son de  
 mi, a fa, o de fa, a mi, las quales son Disonancias.. Y por tanto, assí en el  
 cantar, como en el tañer son prohibida y vedadas. 
 
 La quarta perfecta, que es de fa,a fa, o de mi, a mi, se compone de dos tonos, y  
 un Semitono cantable, la qual se verá, quando es de fa, a fa, formándola desde  
 la tecla blanca de Fefaut grave, a la tecla negra de Befa, que está entre   
 Alamire y Bemi agudos. Y quando es de mi, a mi, desde la tecla negra   
 Sostenida, que está entre Fefaut grave, y Gesolreut agudo ala tecla blanca de  
 Bemi agudo." (Segunda parte, Cap. XI, fol. 16 v.) 
 
 "La quarta, ni absolutamente es dissonancia ni tampoco consonancia sino  
 especie respectiva y condicional, porque por sí sola tomada y herida de golpe  
 a un mismo tiempo es dissonancia, y tomada con otras vozes es consonancia,  
 assí como tomada en medio de sexta o de octava. Lo qual no tienen otras  
 disonancias, porque aunque se acompañen con gran número de vozes,   
 siempre son dissonancias, y por consiguiente suenan mal, y offenden los   
 oydos. Y a se de advertir, que quando la quarta se diere dentro de sexta  o de  
 octava o de otra qualquier consonancia, dada a tres o a quatro vozes o más  
 necessariamente la tal quartta a de yr a la parte superior, o en medio, y nunca  
 a la parte inferior." (Segunda parte, Cap. I, fol 2) 
 
 "La quarta mayor, que por otro nombre llaman Tritono, y es de mi, a fa, o de  
 fa, a mi, se compone de tres tonos, lo qual se verá formándola desde la tecla  
 blanca de Ffaut grave, a la tecla blanca de Bemi agudo." (Cap. XI, fol.   
 XXVII) 
   
 (Stricto sensu, el intervalo de fa a mi es tritono y el de mi a fa, quinta menor o 
diapente imperfecto, como dirá más adelante).  
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"La quarta menor, que por otro nombre se llama Remisa, y es de mi, a fa, se  

 compone de un tono, y dos semitonos cantables, assí como desde la tecla   
 negra Sostenida, que está entre Fefaut grave y Gesolreut agudo." (Cap. XI;  
 fol. XXVII v.) 
 
 "Esta sobredicha  quarta, es Disonancia de fa, contra mi, y pude se subir y  
 baxar arreo, mas no de salto, porque de salto es incantable, y lo que es   
 incantable no se puede tañer, tampoco se puede dar con dos bozes solas   
 heridas de golpe a un mesmo tiempo, por ser Disonancia intolerable, excepto  
 passando de presto Con semimínimas, o corcheas, o Semicorcheas, y puede se  
 dar tres bozes en medio de sesta, y a quatro bozes dentro de trezena, con   
 condición que assí en la sesta, como en la trezena, la quarta siempre vaya a la  
 parte superior."  (Cap. XI; fol. XXVII v.) 
 
 "La quinta perfecta, que es de fa, a fa, o de mi, a mi, se compone de tres tonos,  
 y un Semitono cantable, lo qual se verá quando es de fa, a fa, formándola  
 desde la tecla negra de Befa grave, que está entre Are, y Bemi, a la tecla   
 blanca de Fefaut grave, y quando es d (sic) mi, a mi, desde la tecla blanca de  
 Bemi grave, a la tecla negra Sostenida, que está entre Fefaut grave y   
 Gesolreut agudo." (Cap. XI; fol. XXVII v.) 
 
 "La quinta mayor, que por otro nombre llaman quinta Comissa, y es de fa, a  
 mi, se compone de quatro tonos, assí como desde la tecla negra de Befa, que  
 está entre Are y Bemi, a la tecla negra sostenida, que está entre Fefaut grave,  
 y Gesolreut agudo.   
 
 Esta sobredicha quinta mayor, es disonancia de fa, contra mi, y no se puede  
 dar con una boz sola de salto, subiendo ni baxando, mas puede se dar arreo  
 con una boz sola al subir, y no al baxar, lo qual se entiende subiendo más  
 adelante del diapente por los menos un punto. también se puede dar con dos  
 bozes, o más, passando de presto con mínimas, o semimínimas, o corcheas o  
 semicorcheas, como parescerá..." (Cap. XI; fol. XXVIII v.) 
 
 "La quinta menor, que por otro nombre llaman quinta Remisa, que es de mi, a  
 fa, se compone de dos tonos, y dos semitonos cantables, assí como desde la  
 tecla blanca de Bemi grave, a la tecla blanca de Ffaut grave."   
 
 "Esta sobredicha quinta, es Disonancia de mi, contra fa, y puédese dar con  
 una boz sola, subiendo y baxando arreo, mas no de salto, porque de salto es  
 incantable, y por tanto no se puede tañer. Assí mesmo no se puede dar con dos  
 bozes, ni con tres heridas de golpe a un mesmo tiempo, excepto passando de  
 presto, assí como con mínimas, o semimínimas, o corcheas, en lo qual por la  
 mayor parte el mi de la boz baxa, aze mi, fa, y el fa, de la boz alta haze fa mi,  
 juntándose ambas a dos bozes, en tercera, quando se tañe a dúo, y ni más ni  
 menos quando se tañe a tres bozes." (Cap. XI; fol. XXVIII v.) 
 

"La octava perfecta, que es de fa, a fa, o de mi, a mi, se compone de cinco  
tonos, y dos semitonos cantables, para lo qual se ha de notar, que todas las   
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octavas perfectas son de tecla blanca, a tecla blanca, o de tecla negra, a tecla 
negra..." (Cap. XI; fol. XXIX) 

 
 "La octava menor, que es de mi a fa, se compone de quatro tonos, y tres   
 Semitonos cantables, assí como desde la tecla blanca de Bemi grave, a la tecla  
 negra de Befa agudo, la qual  está entre Alamire y Bemi agudos. Esta octava  
 es Disonancia de mi, contra fa, la qual en ningún caso se puede dar." (Cap.  
 XI; fol. XXIX v.) 
 
 Como resumen, podemos establecer el siguiente cuadro de consonancias y 
disonancias según el discurso de Santa María:  
    

 
       
 
en el que omite los siguientes intervalos:  Segunda menor, Tercera menor, Sexta menor, 
Séptima menor, Semitono cromático, Mi contra Fa en tercera, Fa contra Mi en segunda, 
Fa contra Mi en tercera, Mi contra Fa en sexta, Mi contra Fa en séptima, Fa contra Mi 
en sexta. 
 
 Santa María, se ocupa también de la antigua disquisición respecto de la medida 
en comas del tono y de los semitonos cantable y no cantable originada por Boecio en los 
capítulos de su Libro 3º nos  XII, "Cuál es el ratio del comma; es mayor de 75:74 pero 
menor que 74:73"; XIII, "El semitono menor es mayor que 20.19 pero menor que 19 
1/2. 18:12"; XIV, "El semitono menor es mayor que tres comas pero menor que 
cuatro." y  XV, "El apotome es mayor que cuatro comas pero menor que cinco; el tono 
es mayor que ocho comas pero menor que nueve."  
 
 No pudo imaginar el tratadista romano que sus cálculos expuestos como simple 
enriquecimiento matemático causarían, en cadena, como vamos viendo,  más de un 
quebradero de cabeza entre sus seguidores. 
 



 239 

. "La otra división del tono, es quanto alas nueve comas, y un poco de que se  
 compone, para cuya intelligencia se ha de notar, que coma en la música, es  
 una cierta quantidad, o medida muy pequeña, cerca de lo qual ay dos   
 opiniones. Unos dizen que el tono se compone de siete Comas, y un poco, y no  
 llega a ocho, de suerte que consiste entre siete y ocho, y el Semitono cantable  
 de quatro Comas y un poco, y no llega a cinco, y el Semitono incantable de  
 tres Comas y un poco, y no llega a cuatro. Otros dizen que se compone de  
 nueve Comas y un poco, y no llega a diez, y el Semitono cantable de cinco  
 Comas y un poco, y no llega a seys, y el Semitono incantable de quatro y un  
 poco, y no llega a cinco. Finalmente que (como dicho es) el tono se divide y  
 parte en cinco Comas y un poco, y en quatro Comas y un poco, y las cinco y  
 un poco, caben al Semitono cantable, y las quatro y un poco al Semitono   
 incantable." 
 
 Esta segunda opinión,  nos parece ser la más verdadera y más provable y la  
 que se deve tener, de donde se sigue, que el tono no se puede dividir, ni partir  
 en dos Semitonos Yguales..."  (Lib I, Cap. 8º, fol. 22 v.) 
 
 La composición del tono en un semitono de  cuatro comas y otro de cinco  es 
axiomática para los teóricos pitagóricos, pero  ya vimos que estas proporciones nacen de  
estar comprendida aproximadamente nueve veces la coma pitagórico en el tono y, 
asimismo, cuatro en el "limma" y cinco en el "apotome".  
 
 Efectivamente así es y podemos comprobarlo de forma muy sencilla, sin 
recurrir a sus complicados cálculos, por cierto no exentos de algún error. 
 
 Partiendo de unos valores cualesquiera expresados en ciclos de la escala 
pitagórica obtenidos por quintas justas, resultará, por ejemplo: 
 
 

 
 
 Si multiplicamos el extremo bajo del tono por cinco y cuatro comas pitagóricas 
de 1,0136432 resultará, respectivamente  
  
      260,74  x  (c.p.) 5  =  279,01 , mayor que 278,43 
      260,74  x  (c.p.)4  =  275,26 , menor que 278,43     
 
 Y, si dividimos el extremo alto del tono por cuatro y tres comas pitagóricas de 
la misma proporción, obtendremos, respectivamente 
 
      293,37  :  (c.p.)4  =  277,89, menor que 278,43 
      293,37  :  (c.p.)3  =  281,68, mayor que 278,43 
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 En este último capítulo, se extiende Boecio respecto del tono, en los siguientes 
términos: 
 "...el tono  es mayor que ocho comas pero menor que nueve. Porque si el  
 semitono menor es mayor que tres comas pero menor que cuatro y el apotome  
 es mayor que cuatro comas y menor que cinco, cuando el semitono menor se  
 junta con el mayor - lo que es el apotome - el todo será mayor que ocho comas  
 pero menor que nueve. Pero el apotome y el semitono menor producen un  
 tono, por lo que el tono es mayor que ocho comas pero menor que nueve.  
 
 En efecto, del mismo modo que en los cálculos anteriores, si multiplicamos el 
extremo inferior del tono por nueve y ocho comas pitagóricas, resultará, 
respectivamente, 
 
      260,74 x (c.p.)9  =  294,55, mayor que 293,77 
      250,74 x (c.p.)8  = 290,59, menor que 293,77 
 
 
 Santa María comete el error, en el primer supuesto, de suponer que más de 
tres y más de cuatro para el extremo inferior de los semitonos deben dar más de siete 
para el del tono y que menos de cinco y de cuatro para el extremo superior de los 
semitonos deben dar menos de ocho para el del tono, de donde su afirmación  de que 
éste será mayor de siete pero menor de ocho frente a la de Boecio que dice y demuestra 
ser mayor de ocho pero menor de nueve. 
 
 No podemos establecer en qué se fundamenta  la segunda opinión, con un tono 
de más de nueve sin llegar a diez, sin duda también extraída por el autor de otro 
tratadista, pues no la argumenta 
 
 Notaremos de paso que, por la división que hace de los semitonos, Santa 
María se posiciona claramente del lado de los que consideran cantable el mayor e 
incantable el menor. 
siguiendo la teoría más común en su época emanada de la gran proliferación de los 
instrumentos temperados en terceras justas.  
 
 
Modos 
 
 Unifica, como Bermudo, aquellos modos a los que atribuye una misma 
secuencia de solfa, aunque difiere algo de él en la forma de determinarlos: 
                                                
  
   Bermudo                       Santa María 
                                                       
       lº   (2º)                          1º                                                
     (3º)   4º                                   2º                                                
     (5º)   6º                                   3º (4º)                                                
     (7º)   8º                         (5º) 6º                                                                                    
                       7º (8º) 
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También  explica por qué son necesarios los modos accidentales: 

                                                                                                                                                                       
" ... muchas vezes se tañe accidentalmente, lo qual se haze fingiendo bozes en                           
signos donde naturalmente no las hay. Esto se haze por dos razones.  La 
primera es por algunas necessidades que se ofrecen, como es dar tono al coro, o 
al que  canta sólo con el órgano, o con qualquier otro instrumento de tecla." 

                
y cuál es la razón por la que algunos de ellos no sean realizables en el teclado: la 
ausencia de notas accidentales en la octava corta de los bajos o en la zona más aguda de 
los tiples:   
                                                                                                                                        

"... es que por parte de los contrabajos, muchas vezes faltan octavas                                        
de bemoles y sostenidos, y otras vezes también para la sequencia de la solfa,  
faltan algunas  bozes altas en los tiples." (Lib. I, Cap. 15, fol. 74) 

 
 
 Estos son, resumido del Capítulo XXIII, folios 60 a 74v), los que cree que se 
hallan "en su natural" (subrayados) o fuera de él (los demás):     
                                                       
 

1º    Re    Mi   Fa   Sol   La   Si   Ut   Re                                                                                             
Ut    Re   Mib Fa    Sol  La  Sib  Ut                                                          
Sol   La   Sib  Ut    Re  Mi  Fa   Sol 

                                                
  2º          Re    Mi    Fa   Sol   La   Sib Ut   Re                                                          
    Sol    La    Sib  Ut     Re Mib Fa  Sol                                                          
    La    Si     Ut    Re    Mi  Fa   Sol La 
                                               
  3º/4º      Mi    Fa    Sol    La    Si   Ut   Re  Mi                                                          
    Re    Mib  Fa     Sol    La  Sib  Ut  Re                                                          
    La    Sib    Ut     Re    Mi  Fa  Sol  La 
                                               
  5º/6º      Fa    Sol     La     Si     Ut   Re  Mi  Fa                                                          
    Sib    Ut     Re    Mi     Fa   Sol  La  Sib                                                          
    Ut     Re    Mi     Fa     Sol   La  Si   Ut                                                          
    Re     Mi    Fa#   Sol    La    Si  Ut#  Re                                                          
    Sol     La    Si      Ut     Re   Mi  Fa# Sol                                                         
    La     Si     Ut#   Re     Mi   Fa# Sol# La   (6º) 
                                                
  7º/8º      Sol    La     Si     Ut      Re   Mi   Fa   Sol                                                          
    Ut     Re     Mi    Fa      Sol   La   Sib  Ut                                                          
     Re    Mi     Fa#  Sol     La   Si    Ut# Re                                                          
     Fa    Sol    La    Sib      Ut    Re   Mib  Fa                                                          
       La     Si     Ut#   Re     Mi    Fa# Sol   La 
                                                
 
 En gran parte como consecuencia de la asimilación de unos tonos  por otros,   
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            1º)          Faltan las de Si, La y Mi  
   2º)          Faltan las de Fa, Mi y Si  
   3º y 4º)   Faltan Do, Si, Fa del 3º y todas las del 4º. 
   5º y 6º)   Faltan Mi del 5º y Re, Fa, Sol, Si y Do del 6º. 
   7º y 8º)   Faltan Mi del 7º y todas las del 8º.               
 
 
Ámbito                           
 
 Concede, como Bermudo, un ámbito de 16 notas, difiriendo de él y de Venegas 
en que admite una nota de licencia a cada extremo de los diapasones: 
                                  

"Los límites que con rigor en esta materia se avían de guardar son que los                               
maestros suban desde su final ocho puntos que es un diapasón, y los   
discípulos baxen desde el punto más alto de su Diapente otros ocho puntos,  
que es otro  diapasón, a los quales Diapasones, es a saber, de maestro y   
discípulo, se les  añaden dos puntos de licencia, el uno a la parte inferior y el  
otro a la parte  superior. Estos puntos son concedidos y admitidos por rrazón  
de la cláusula  que   se haze en los puntos extremos del Diapasón, es a saber  
en el baxo y en el alto como se verá claramente  en el primer tono que   
para hazer Cláusula en de solre,  ut, baxamos un punto a Cefaut, diziendo  
desde el mismo Elami, la, sol, fa, sol. Finalmente que los maestros pueden  
subir desde su final nueve puntos y baxar  uno que son diez, y los Discípulos  
pueden subir desde su final seys puntos, que es una sesta, y baxar cinco que es  
una quinta, de manera que por todos son diez  puntos."  (Cap. 9, fol. 61) 

 
 

 
    Esta regla no es, sin embargo, totalmente estricta,  por lo que existen tonos 
"imperfectos", "más que perfectos" y  "mixtos" que son practicados tanto en el canto 
llano como por los más doctos "componedores. 
                                  
   
 "No se dan estas Reglas para estrechar a los tañedores, que no suben ni   
 baxan más de los sobredichos diez puntos, porque aún muchos doctos   
 componedores muchas vezes no lo guardan con rigor, mas antes en las   
 composiciones, muchas vezes mezclan unos tonos con otros, es a saber,   
 maestros con discípulos, y otras vezes los suben y baxan, más y menos de lo  
 que avían de subir y baxar, como  muchas vezes se haze en canto llano, y assí  
 unos tonos son imperfectos, es a saber, que no forman enteramente su   
 Diapasón, y otros más que perfectos, esto es, que suben y baxan más de los  
 puntos de licencia, y otros mixtos que quiere dezir mexclados, porque se   
 mezclan unos tonos con otros, es a saber, maestros con Discípulos, y otros  
 irregulares, que quiere dezir, que no guardan la regla  acostumbrada en las  
 Cláusulas finales, porque fenecen en otros signos, fuera de los quatro signos  



 243 

 acostumbrados .. Y por tanto, las sobredichas reglas de los sobredichos diez  
 puntos no siempre se han de guardar." (Lib. I, Cap. 9, fol. 61 v.) 
 
 
 
 
El monacordio y su afinación 
 
 El fraile madrileño propone un sistema simplificado para la afinación del 
monacordio del que también  pueden extraerse indicios muy fehacientes sobre el 
temperamento que encerraba y que, contrariamente al de Venegas de Henestrosa,  
pudo ser no otro, una vez más, que el anteriormente comentado de 1/4 c.s. o de las 
terceras mayores. 
 
 "...siempre se ha de començar a templar el monacordio, desde cefaut grave, el  
 qual afinado, luego se ha de templar su quinta alta, que es el punto de   
 gesolreut agudo, y para esto es necesario tomar en la cabeça, la entonación  
 del sol deste sobredicho gesolreut agudo, entonando desde cefaut, ut, sol, y  
 los nuevos que no atinaren a tomar el tono del sol, entonen arreo desde   
 cefaut, ut, re, mi, fa, sol, y assí más fácilmente tomarán en la cabeça el tono  
 deste sol, para afinar las dos cuerdas en el tono del mesmo sol, y para que  
 con mayor facilidad se tomen en la cabeça este tono de sol, es necessario  
 herir muchas vezes el ut de cefaut, el qual da mucha ayuda y claridad, para  
 mejor tomar en la cabeça el tono de sol. Todo esto sobredicho especialmente   
 herir muchas vezes el punto que está afinado, es necesario para templar el  
 punto que no está afinado, assí templando los puntos a terceras, como a   
 quintas y a octavas. Note se que la sobredicha quinta, que se da desde cefaut  
 grave a gesolreut agudo, no ha de quedar perfectamente afinada, sino que  
 gesolreut agudo, ha de quedar un poquito más baxo, y ha de ser tan poquito,  
 que quasi no se eche de ver, lo qual no se puede dar mejor a entender que por  
 este término, es, no es. Templada pues la sobredicha quinta, luego se ha de  
 templar cesolfaut agudo, con cefaut grave, que es octava, y templada esta  
 octava, luego se ha de templar fefaut grave con cesolfaut agudo que es quinta,  
 la qual quinta no ha de quedar perfectamente afinada, sino que cesolfaut  
 agudo ha de quedar un poquito más baxo, de la mesma forma y manera que  
 diximos de gesolreut agudo. Templada pues esta quinta, luego se ha de   
 templar elami agudo con elami grave, que es octava, y templada esta octava,  
 luego se ha de templar delasolre grave con, delasolre agudo, que es también  
 octava y templada esta octava, luego se ha de templar la tecla negra de cefaut  
 grave, con la tecla negra de cesolfaut agudo, que es también octava. Todo lo  
 restante del monacordio, se ha de templar a octavas, lo qual no tiene tanta  
 dificultad. Para que con mayor facilidad todo esto se entienda, se pornà aquí  
 apuntado con breves y semibreves, por el mesmo orden que hemos dicho,  
 poniendo primero apuntado con un semibreve el punto de la tecla que   
 estuviere templada, y después con un breve, el punto de la tecla que no   
 estuviere templada, pero se ha de advertir, que en unos lugares hieren quatro  
 teclas también unas mesmas dos cuerdas, y así templada una tecla, están  
 templadas tres o quatro teclas, ecepto desde desolre pa abaxo, desde el qual  
 cada tecla por sí, hiere dos cuerdas. (Lib. II., Cap LIII, fol. 222v.) 
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 Realizado en un monacordio ligado exactamente igual al de Venegas de 
Henestrosa el sistema simplificado de Santa María  consistía en realizar primero un 
reparto del temperamento en la zona media-baja del teclado (la más adecuada para oír y 
medir los batimientos) que luego sería trasladado al resto de las notas, aprovechando 
para todo ello los grupos "ligados" de notas a las que se suponía - salvo defecto 
mecánico - una adecuada relación dentro del propio temperamento. 
 
 Los pasos seguidos, expresados secuencialmente en el orden que da el autor, 
son los siguientes 
 

 
 
O, llevados, gráficamente, al instrumento: 
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 Totalmente válido a efectos prácticos, adolece sin embargo de cierta falta de 
perfeccionismo, sobre todo si se establece una comparación con el que analizaremos 
luego de Francisco Correa de Arauxo, y contiene un par de lapsus calami debidos 
probablemente a una inatención del autor: 
 
 
 
  1) Realiza dos veces (la segunda innecesariamente) los pasos 
 

 
  2) Omite el paso necesario para la afinación del Sib "grave" 
 
 

 
 
 En el terreno del temperamento propiamente dicho y, como puede verse, el 
sistema se basa 
 
  - en una serie regular de quintas rebajadas 
 
   "...un poquito,...tan poquito, que casi no se eche de ver..." 
 
  - en unas verificaciones o apoyos 
 
   "...templando los puntos a terceras, como a quintas y octavas." 
 
 La relación entre quintas y terceras parece, pues, evidente. Varios 
temperamentos de terceras están ligados a una modificación de las quintas a la baja, 
pero uno sólo, el de 1/4 c.s. cumple con la condición de que aquellas sean exactamente 
justas. 
 
 Al principio de sus instrucciones, Fr. Tomás de Santa María pone un párrafo 
que pudiera introducir algunas dudas o perplejidad respecto del sistema utilizado: 
 
 "De tres maneras se tiempla el monacordio, es a saber, a terceras, a quintas y  
 a octavas, aunque raras vezes a terceras, porque sin ellas se puede templar,  
 pero quando algunos puntos se templaren a terceras, siempre ha de ser a  
 terceras mayores, las quales solamente son, de, ut, a mi, y de, fa, a la." 
 
y que interpretamos del modo siguiente: 
 
  - el temple a terceras es posible en casos (las ligaduras del clavicordio  

están calculadas para que puedan realizarse todas las mayores y menores)            
pero resulta más lenta (sólo por  ligaduras conjuntas) y finalmente inoperante       
cuando se trata de proyectar el reparto al resto de las notas, siendo      
preferible, en todos los sistemas, el uso de las octavas. 
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 - La afirmación de que sólo hay dos terceras, de Do a Mi y de Fa a La no debe  
 ser entedida al pie de la letra: se inserta evidentemente en el lenguaje de la  
 teoría modal  (sistema diatónico) para la que sólo existen seis voces distintas  
  y dos terceras mayores 
 
    Ut      Re      Mi      Fa      Sol      La 
 
     3ª M                      3ª M 
 
  aplicables, sin embargo, a todas las resultantes de las deducciones naturales y  
  accidentales o conjuntas. 
 
 
 
 
 
 
 Francisco Vázquez y Francisco Fernández Palero proyectaron en 1568 un 
extraordinario órgano para la Catedral de Granada que comportaba unos inusuales 
teclados: 
 
 "Iten más, que a de llevar un juego, el qual a de llevar cinco octavas y más los  
 puntos añadidos que pide el señor Silvestre, que será todos sesenta y seis  
 teclas, de las quales se le añade más del ordinario veinte y quatro teclas, que  
 no se suele echar más de quarenta y dos al ordinario."(Plan Vázquez) 
 
 "Iten, a de llevar este órgano dos juegos, el uno está un poco más baxo del  
 otro: el de arriba es del órgano grande y a de llevar cincuenta y tres teclas sin  
 las añadidas, que todo serán cincuenta y nuebe, conviene assí por ser el   
 órgano grande porque puedan estender las manos en los tiples: el otro juego,  
 de la silleta, a de llevar cincuenta teclas, quítanse las tres primeras porque las  
 peanas suplen por ellas." (Plan Palero). 
 
 En ambos casos se mencionan unos "puntos añadidos" o "teclas añadidas" que, 
según precisa Franciso Vázquez, venían pedidas por el Señor Silvestre (Gregorio 
Silvestre Rodríguez de Mesa, más conocido por su obra poética pero también 
organista de la Catedral desde 1541 hasta su muerte en 1569 y uno de los mejores 
intérpretes  de su época y celebrado compositor). Todo parece indicar que se trataba de 
unas teclas enarmónicas para facilitar la ampliación y transporte de los tonos, y así 
parece también corroborarlo un documento de archivo posterior referido al mismo 
instrumento en el que, al detallar la correspondencia de aquéllos con los del órgano 
viejo, se añade: 
 
 "Y si alguno destos tonos quizieren tañer un poquito más alto o más baxo  
 como algunas vezes piden los maestros de capilla, bien pueden, porque   
 llevando las teclas añadidas, pueden hazer ut re mi fa sol la por qualquier  
 tecla." 
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 En el proyecto Palero - el más preciso al respecto - queda claro que estas notas 
eran  seis y se insertaban en un teclado normal de cincuenta y tres. Éste, como era 
habitual, comenzaría por una octava corta de 16' para alcanzar el La4, suprimiéndose, 
como en tantos otros instrumentos, el Sol# más agudo. También cabe la posibilidad de 
que la nota suprimida fuera el Sib de la octava corta, lo que explicaría las 7 peanas que 
se computan en el plan Vázquez, siendo, como es sabido, habitualmente 8. En ambos 
casos faltaría una nota añadida para poder corregir los siete Sol# y Mib existentes en el 
teclado. La clave parece estar en Francisco Salinas cuando aconseja que, si no quieren 
disponerse estas notas en todo el teclado, se haga al menos en las octavas centrales: 
 
 
 "Aconsejo vehementemente a todos los fabricantes de instrumentos, como ya  
 lo he dicho antes, que si en dichos instrumentos, especialmente en los órganos,  
 no quieren dividir los semitonos mayores en menores y diesis, como lo exige el  
 género enarmónico, debido a la mutiplicidad de los sonidos existentes, al  
 menos en dos de los cuatro diapasones que contienen los órganos, esto es, los  
 diapasones C mayúscula, c minúscula y c minúscula doble c, no tengan miedo  
 de añadir dos sonidos: uno el D enarmónico sostenido entre el D diatónico y  
 el E cromático, para que el E diatónico tenga debajo di sí un semitono mayor;  
 y el otro el a mol, entre el G enarmónico y el a diatónico, para que el G   
 diatónico tenga encima de sí un semitono mayor. Añadidos, pues, estos cuatro  
 sonidos, los organistas podrán acompañar cómodamente al coro de cantores,  
 ya que el primer modo lo encontrarán en el F o en el E, y el cuarto en el G, y  
 los restantes de modo semejante a éstos." (Libro III, Cap. XXVII) 
 
 
 Es lo que parece haber aconsejado por Francisco Fernández Palero para el 
gran instrumento catedralicio, llevando las octavas enarmónicas a tres por disponer 
aquél de una más de las indicadas por Salinas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Los datos del teclado de Fancisco Vázquez resultan incompletos y también, sin 
duda por error, confusos para poder recomponerlo con exactitud. Partiendo del supuesto 
de que las notas del Sr. Silvestre fueran las mismas que las del proyecto Palero, 
quedarían sesenta "normales" a repartir en cinco octavas, cosa en extremo impensable a 
la luz de cualquiera de las posibilidades admisibles en la época. 
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  Autor de un Tratado de Matemáticas aparecido 1573 que, con sucesivas 
adaptaciones y puestas al día, llegó hasta el S. XVIII, el bachiller Juan Pérez de Moya  
dice haber "seguido en este capítulo la opinión del Abbad Francisco Salinas, 
Cathedrático de propiedad de Salamanca". Consecuentemente con ello, centra su 
exposición sobre los intervalos en la división aristogénica, poniendo de manifiesto un 
conocimiento exacto de la misma pero cayendo, como tantos otros, en el error de 
establecer una cierta ósmosis con la teoría modal o, incluso,  con la de algunos 
temperamentos medios al uso: 
 
 

"El primer intervallo que con el sentido se juzga, es el tono mayor,  y este tono                          
mayor es el excesso, o differencia q. haze el Diapenthe  al Diathessarón, el                              
Qual se verá  lo que es restando la proporción del Diathessarón (que es                                  
sexquitercia), de la proporción del Diapenthe (que es una sexquiáltera) po
 la orden de restar proporciones, y quedará una proporción sexquioctava  
 como la que ay de 9 a 8, y esta es la proporción del mayor intervalo, y más 
 conocido de todos los intervallos menores y dízese tono mayor.  También  
 podemos dezir que sale este intervallo, o tono mayor de la división   
 del Ditono, la qual por ser consonancia de las perfectas, se podrá dividir en  
 dos partes, una mayor y otra  menor, y porque la proporción del Ditono es  
 sexquiquarta como de 5 a 4  y en  estos números no se pueda dividir, quiero  
 dezir, sacar medio Arithmético sin  fractión de la  unidad podemos, doblallos  
 y serán 10 y 8. Entre los quales números hallarás aver la misma proporción  
 sexquiquarta como de 5 a 4. Saca pues agora un medio Arithmético entre  
 estos números 10 y 8 y assí avrás dividido la proporción del ditono, q. era  
 sexquiquarta en dos partes, o  proporciones, la una sexquinona como de 10 a  
 9, y la otra sexquioctava, como de 9 a 8, La sexquioctava se atribuye al tono  
 mayor, y la sexquinona el tono menor. Y según esto, diremos que el Ditono se  
 compone de dos tonos, uno mayor y otro menor, Y a estos tonos dizen en  
 Música intervallos.  De suerte que todos quantos sones ay en Música   
 comparados uno con otro se dize intervallo, o que hazen intervallo. 

   
 Otro intervallo ay menor que consonancia, que dize semitono mayor, que los    
 prácticos dizen cantable, pronuncia se assí como diziendo mi fa.  Nace de la   
 diferencia que ay del Diathessarón, al ditono, que restando la proporción del   
 uno de la proporción del otro, quedará una proporción q. es sexquiquinta  
 décima, como de 16 a 15, y esta es la proporción del semitono mayor.  Esta   
 proporción del semitono mayor, y la del ditono componen al sexquitono, por  
 que summando la proporción del tono mayor (q. es sexquinona como de 9 a 8,  
 con la del semitono mayor (que es como de 16 a 15) hazen una sexquiquinta,   
 como de 6 a 5, que es la proporción del sexquitono. 
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 Otro intervallo ay que aprehende el sentido que dizen semitono menor, que   
  incantable, que se pronuncia como de Bemol a b quadrado. Y este es el   
 exceso, o differencia que ay, del ditono al sexquitono. Pues porque la   
 proporción del ditono es sexquiquarta, y la del sexquitono, es    
 sexquiquinta. Resta una de otra (por la regla del restar proporciones) y   
 quedará una  propporción sexquivigésima quarta, como de 25 a 24.  Y has de  
 saber, que estos dos semitonos mayor y menor juntos, o summados, no   
 componen al tono cuya  proporción diximos ser sexquioctava, como de 9 a 8,  
 sino el otro, que diximos sexquitono  que es el tono menor porque el tono  
 sexquioctavo, o mayor, no se halla en el instrumento perfecto dividido en dos  
 semitonos  solamente, sino en el semitono menor, y en el semitono mayor y en  
 una coma. De modo que summado e1 semitono menor y el mayor, y restando  
 la summa  del tono mayor, lo que quedare será la proporción de la coma, la  
 qual junta  con los dichos dos semitono, harán justamente sexquioctava, que  
 es la   proporción del tono mayor, Otro intervallo ay que llaman diesis, y este  
 es el  excesso del semitono mayor al menor, de modo que según esto, el   
 semitono mayor se divide, o vale tanto como una Diesis y el semitono menor.  
 Pues  restando el semitono menor (que su proporción es como de 25 a 24) de  
 la proporción del semitono mayor, cuya proporción es como de 16 a 15,   
 quedará  una proporción como de 128 - 125. y esta es la proporción de la  
 Diesis. 
 
 .Ay otro intervallo que dizen Coma, que es menor que Diesis, engendra se  
 deste modo.  En  q. poniéndose en los instrumentos de música tono mayor y  
 menor, el  exceso que haze el uno al otro llaman  Coma. Y para saber su   
 proporción, resta de la proporción sexquioctava, que es la del tono mayor la  
 sexquinona  que es la del menor, y quedará una proporción como de 81 a 80,  
 y esta es la proporción de la Coma.  Y  has de entender, q. esta Coma es   
 menor que el que  entendieron los antiguos de la manera q. el semitono mayor  
 nuestro es menor q. el mayor de, los Pytagóricos llamado Apotome.  Y es más  
 de notar, q. en los instrumentos musicales, no se halla este intervallo coma  
 por todos los intervallos, disminuyendo los sexquioctavos, y aumentando los  
 sexquitonos, porque siendo los tonos yguales no puede aver excesso de unos  
  a otros, y assí  viene a ser repartidos en ellos el coma. 
  
  De lo que hasta aquí ve ha dicho queda claro que tenemos, seys consonancias,  
 y seys intervallos menores que ellas, a los quales corresponden doze    
 proporciones (como en sus lugares se ha dicho) con los quales se consideran   
 todas las, consonancias, e intervallos simples q. ay en la Música y no puede   
 aver más ni menos. 
 
 
 Resumen de la formación de los pasos de Moya: 
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 Parece patente la intencionalidad o deseo de hallar una sintonía entre ambos 
sistemas, físico y modal, que sólo existe al nivel de los intervalos primarios de diapasón, 
cuarta y quinta y, buscando por ciertos vericuetos, los de tercera. ¿Necesidad de 
conformarse a los cánones básicos de la modalidad o falta de un claro discernimiento 
conceptual? El equívoco es, en cualquier caso inevitable: 
 
 La obtención del tono de 9/8, único en Pitágoras y mayor en Aristógenes a 
partir del diapente y el diatesarón es común a ambos sistemas. 
 
 Diapente y diatesarón son términos polisémicos que significan tanto los 
intervalos de sus respectivas proporciones -  3/2 y 4/3  -  como las series de notas 
comprendidas en las mismas para la composición de los modos, respectivamente, tres 
tonos y un semitono cantable y dos tonos y un semitono cantable.   
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 Es evidente que los semitonos aristogénicos no son ni cantables ni  no 
cantables, características éstas propias de  los semitonos pitagóricos del canto llano y 
canto de órgano;  la tendencia, por otra parte, a invertir aquellos atributos emana de la 
confusión del sistema modal y su dialéctica con, una vez más, la constatación empírica 
de los mismos en los sistemas instrumentales de la época. 
 
 La constatación de que el semitono menor (25/24) y mayor (16/15) no 
componen el tono de 9/8 habría hecho, sin duda, estremecer a los antiguos maestros y 
tratadistas seguidores del dogma modal.   
 
 La  coma sintónica de 81/80 (1.0125),  menor que Diesis (diferencia entre el 
semitono diatónico y el cromático de 125/128), (1.024) es la diferencia entre el tono 
mayor y el menor aristogénicos. A no confundir con la coma pitagórica, diferencia entre 
el semitono mayor y el menor pitagóricos... 
 
 Hacia el final del penúltimo párrafo, el autor se refiere a  unos supuestos 
instrumentos de tono igualado (reducción del mayor con aumento del menor y  reparto 
del coma entre ambos) que, con toda certeza podemos identificar con un temperamento 
justo  
 
 
 

  
 
 
 En las instrucciones de registración del órgano de Maese Jorge de la Catedral 
de Sevilla transcritas por Baltasar de Villada en 1584, aparece una "mixtura para tañer 
ambos órganos", el Principal y la Cadereta conjuntamente, añadiendo el autor que, para 
poder realizarla, 
 
  
 "Advierta el tañedor que el primer tono que se tañere por desolre en el órgano  
 grande, se a de tañer por gesolreut en el órgano de la cadera, y así añadirá  
 los demás tonos al respecto porque está el pequeño del grande una quarta  
 más alto de tono." 
 
 
 Hay, evidentemente, un error en la indicación de Villada ya que, para ser 
válido el transporte indicado, la cadereta debería haberse encontrado no una "cuarta 
más alto" sino una "quinta más alto". 
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  Teclado y sonido del  
  Órgano mayor     Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Re 
 
  Cadereta 4ª arriba    
 
   Teclado     Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Re 
   Sonido     Sol  La  Sib Do  Re  Mi  Fa  Sol 
 
  Transporte 4ª abajo 
 
   Teclado     La  Si  Do  Re  Mi  Fa# Sol  La 
   Sonido     Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Re 
 
  (El primer tono del O/M resulta en La en la Cadereta) 
 
  Cadereta 5ª arriba     
 
   Teclado     Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Re 
   Sonido     La  Si  Do  Re  Mi  Fa# Sol  La 
 
  Transporte 5ª abajo 
 
   Teclado     Sol  La  Sib Do  Re  Mi  Fa  Sol 
   Sonido     Re   Mi  Fa  Sol  La  Si   Do  Re 
 
  (El primer tono del O/M resulta en Sol en la Cadereta) 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  
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 "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 
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 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) 
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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: 
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 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 siguientes números: 
 
 

 
 
 
 
 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  
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 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. 
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 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 sunajh 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  
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 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  
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 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. 
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 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: 
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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 
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 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 ekµelw, esto es incóncino, y no es cantable porque consiste en la  
 proporción 81 a 64. Al tono lo llama eµµelh, esto es cóncino porque consiste  
 en una razón sesquioctava. 
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 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  
 
 
 



 267 

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:  
 



 268 

 "...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.  
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 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  
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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  
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 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  
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 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 ", G 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, G  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) 
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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 G  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.)  



 274 

  
 

 
                  
 
 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 
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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 
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         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: 
 

 



 277 

 
 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 
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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# 
      



 279 

       El esquema de obtención puede ser representado en forma lineal 
 
 
     

 
 
o en la habitual espiral de quintas: 
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          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                            
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           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. 
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          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. 
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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   
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 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 
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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 
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                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. 
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 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 
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El temperamento medio de 2/7 de la c. s. (o del compromiso entre las terceras 
mayores y las 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. 
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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. 
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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: 
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                                                           -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". 
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     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                                  
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  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   



 294 

 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) 
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 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 
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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. 
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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: 
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                                                                    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  
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 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 
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 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: 
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      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. 
 

 
 

       División del diapasón en el género enarmónico del 
         temperamento de 2/7 c.s. según Salinas 
 
 
 
 
El temperamento igual                                   
                                            
         Se llama así porque todos los semitonos de la escala que lo componen son iguales 
y consiste en la división de la octava en 12 partes cuyas frecuencias constituyen una 
progresión geométrica constante. 
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 Como vimos antes, si realizamos una serie de 12 quintas justas cuyo valor será 
(3/2)12 y lo comparamos con su equivalente de realizar 7 octavas formando un intervalo 
cuyo valor  será 2', hallamos una diferencia que es, la coma pitagórica. 
                 
 La quinta del temperamento igual se obtiene reduciendo cada una de las 12 de la 
serie anterior de modo que el intervalo resultante equivalga exactamente al de las 7 
octavas.  Cada  quinta templada será por tanto igual a una quinta parte menos la 12ª 
parte de la coma pitagórica, o: 
 

 
Si queremos hallar la frecuencia de todos los sonidos de la escala templada          

procediendo por grados conjuntos, habrá que establecer una progresión cuyo primer 
término   sea 1 y el último 2. La razón de esta progresión será 

 
          
esto es un número que multiplicado 12 veces por sí mismo, dará 2. Ejemplo: 
 
    
                       La 220 x 1,05946 = Sib 233,08 
 
        Al quedar separado el tono por dos semitonos iguales, cada uno de ellos pierde su          
carácter individualizado pasando a ser representativo de un signo musical enarmónico 
que      reúne en sí la nota anterior "sostenida" y la siguiente "bemolizada": 
 
                                   La# = Sib 
 
 
                                   -1/12 c.p. Fa -1/12 c.p.                                   
    Sib                       Do                                
                  -1/12 c.p.                         -1/12 c.p.                               
   Mib                                            Sol 
                                -1/12 c.p.                                         -1/12 c.p.                                        
       Sol#                                                           Re                                       
       -1/12 c.p.                                           -1/12 c.p.                                          
           Do#                                                  La                                           
   1/12 c.p.                                    1/12 c.p.                                               
                        Fa#                           Mi                                                  
                1/12 c.p. Si 1/12 c.p. 
 
 
 
 
                                  El temperamento igual en sus proporciones 
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                                                 700  Fa 700                                              
       Sib                         Do                                           
    700                                700                                          
         Mib                                          Sol                                          
         700                                             700                                                                 
                Sol#                                                    Re 
                                        700                                                700                                                   
       Do#                                               La 
                                             700                                     700                                                                      
                          Fa#                                Mi 
                                 700   Si 700 
 
 
                                        El temperamento de 1/3 c.s. en Cents. 
                       
 
 Suele aceptarse comúnmente que la fórmula logarítmica del temperamento igual 
fue   expuesta por vez primera por el físico alemán Ernst Florens Friedrich Chladni 
(1756-1827 quien  publicó sus obras entre 1787 y 1820, viniendo a sistematizar un 
temperamento utilizado ya  mayoritariamente en su tiempo y que había sido 
preconizado para el teclado por músicos de la talla de J.S.Bach. Ya veremos  más 
adelante, que un núcleo de estudiosos y artífices valencianos cuyo catalizador fue el P. 
José Zaragoza, lo había no ya sólo sistematizado sino llevado a cabo, nada menos que 
en un órgano, a mediados del s. XVII. 
                      
 
  Si algún autor como el jesuita aragonés Vicente Requeno llega a sostener en su        
"Saggi sul ristabbilimento dell'arte armónica de' Greci" e Romani Cantori" (Parma, 
1798)  que la escala temperada era conocida por los Griegos en época arcaica, lo más 
probable es que haya que buscar su origen, al menos práctico, primero en los 
instrumentos de cuerda entrastados de los árabes y luego en la vihuela y guitarra 
españolas por la enorme dificultad  que suponía el traslado a estos instrumentos de 
órdenes concomitantes y puntos fijos de los   temperamentos "matemáticos" y, sensu 
contrario, por la gama prácticamente ilimitada de posibilidades que abría al reunir en un 
sola fórmula los géneros diatónicos, cromático y  enarmónico. 
                                                                                                            
  Alfarabi,  (n. en Farab, Persia, en el año 260 de la Héjira (872) y + circa 950,  
menciona en su en su "Kitab al-Musiqi al-Kabir" (Gran Tratado de Música) las 
excelencias del laúd entrastado aunque sin  entrar en la fórmula exacta de su reparto: 
                              
 "No obstante las perfecciones del temperamento de los tales instrumentos   
 (Xamerud y Mizamir), la más perfecta Kemal o coma que se debe quitar a las  
 5as para que la Lahan (melodía) resulte natural por todos los signos es la que  
 sale del Laúd, porque en este instrumento circula por todas las potencias de  
 manera que en él solo hallamos todas las Negamas (modos) accidentales  
 pertenecientes a los instrumentos que conforme a su naturaleza los dan como   
 naturales. 
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 Esta es la razón porque el Laúd es el más perfecto de todos los instrumentos,  
 y  por consiguiente  el mayor y más copioso en Negamas o modos musicales,  
 pues  si seguimos sus números y orden artificial, hallaremos siempre (por la  
 igualdad en la disminución de sus potencias o quintas) no solo otras escalas   
 que no conocíamos, o no buscábamos, sino también muchas consonancias, y   
 armonías proporcionales poco usitadas aunque naturales." (Traducción traída  
 por Mariano Soriano Fuertes en su "Música Árabe-Española", Barcelona,  
 1853) 
  
         Los vihuelistas españoles del Alto Renacimiento, practicaban, sin duda, aunque 
fuera     empíricamente, el temperamento igual.  No sabemos por qué sistema se 
calculaba el entrastado de los  instrumentos; uno de ellos, del que hallaremos constancia 
en el s. XVIII (Padre Maestro Pedro Ullóa, "Música Universal o Principios 
Universales de la Música", Madrid, 1717), pudo ser el de aplicar a los semitonos la 
proporción-factor 18/17 que, como vimos anteriormente, era prácticamente igual a la 
del semitono temperado: 
                                                                                                               
 "... el modo, con que se pueden poner los Trastes en la Guitarra que son   
 aquellas Cuerdas, que en su Mástil determinan diferentes longitudes, es el  
 siguiente.  Divídase lo 1º  toda la longitud, desde la Puentecilla hasta la Ceja  
 y tomando las 17 desde la Puentecilla, se pondrá allí el  primer Traste   
 Divídase lo 2º  la distancia desde la Puentecila, se pondrá allí  el segundo  
 traste.  De esta suerte se proseguirá en la determinación de los otros puntos  
 para los Trastes, que se quisieren poner, y se podrá aplicar a  otros   
 instrumentos, que los tengan.  Fúndase esta práctica en que el Semitono de la  
 Octava dividida en 12.parles iguales, viene a ser la razón de 18. a 17:  y  assí  
 en la conformidad dicha, que la divida la Octava de este instrumento." (Pag.  
 22) 
                        
 El error en el desarrollo de un La de 220 a lo largo de 12 trastes o una 8' superior 
es   de algo más de tres ciclos por segundo - prácticamente inocuo - o de 1,0073029 
(Ver también Domingo Marcos Durán) 
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 El temperamento "igual" es el último de los tratados por Francisco Salinas en la 
obra que hemos venido comentando.  Para nuestro tratadista, éste sería el "auténtico 
temperamento de la vihuela, el mejor y más auténtico", aunque no deje de ser 
imperfecto como  imperfectos son  también los otros temperamentos aplicados al 
órgano, unos y otros basados en  la uniformidad de ciertos intervalos. 
                        
  Su obtención la realiza a partir del "instrumento perfecto" o temperamento 
descrito  anteriormente reducido a una única serie de quintas justas. Restando a cada 
uno de estos  intervalos 1/12 de la c.p., 12 cualquiera de ellos tomados en serie 
equivaldrán a una octava   justa de 12 semitonos iguales, el círculo diatónico-cromático 
quedará perfectamente cerrado y las notas enarmónicas habrán pasado a tener 
exactamente el mismo valor que sus homónimas cromáticas o sus más próximos 
semitonos diatónicos. 
                                
 
 "Para reducir los veinte sonidos, de los veinticinco que había en el   
 instrumento perfecto, a trece, que son los que hay en las liras y vihuelas, hay  
 que quitar o, mejor, fusionar las siete diesis que nacen en los cémbalos de la  
 división de los siete semitonos menores del género cromático y obtenerlos del   
 enarmónico.  De esa manera, de los 14 sonidos de que constan aquéllas   
 dejaremos tan sólo siete. 
 
 Para realizar esto debemos alterar forzosamente todas las consonancias y   
 todos los intervalos, así mayores como menores, aumentando unos,   
 disminuyendo otros, como se ha dicho en al distribución del comma, a   
 excepción del diapasón y la unisonancia que en ningún instrumento deben   
 alterarse.  En los cémbalos hemos visto que el diapasón constaba de seis   
 tonos y una diesis.  La vihuela consta solamente de seis tonos, y por   
 consiguiente, hay que distribuir la diesis entre los seis tonos, dando a cada  
 uno una sexta parte. En esta distribución como muchas consonancias deberán 
 aumentar o disminuir la mitad de  la sexta parte o la misma sexta parte,   
 tenemos que dividir la diesis en 12 partes. 
                                  
 Así, pues, el semitono llegará a ser en los cémbalos exactamente la mitad de   
 un tono, como el tono la mitad de un ditono, de la siguiente manera: si el tono  
 aumenta una sexta parte de diesis, el semitono aumentará una 12 parte de la  
 misma por la que excederá a la mitad de un tono.  Esto se hallaría en el    
 cémbalo, si se pudiese dividir el tono en dos partes iguales.  Este tono, pues,  
 excederá al del cémbalo en dos 12as partes.  El semiditono disminuirá tres   
 12as y el ditono aumentará cuatro.  El diapente y el diatessarón, como son las   
 dos primeras consonancias que dividen inmediatamente el diapasón, han de  
 disminuir y aumentar respectivamente una con el fin de que el tono, que es su   
 diferencia, aumente dos.  La sexta menor disminuye cuatro, porque el ditono,   
 que es su intervalo opuesto, aumenta cuatro.  La sexta mayor aumenta tres,   
 porque el semiditono, su opuesto, disminuye tres.  Respecto a los demás   
 intervalos, ya se ha dicho que el tono aumenta una sexta parte de diesis, y el   
 ditono una tercera parte.  De lo cual se deduce que el tritono aumenta la   
 mitad, el tetratono las dos terceras partes, el pentatono cinco sextas y el    
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 exatono una diesis entera.  El semitono como es siempre  igual y no es mayor  
 ni  menor, es exactamente la mitad de un tono.  Los semitonos de los órganos   
 difieren entre sí:  el mayor es 7/12 más grande y el menor 5/12 más pequeño.   
 Y como en los órganos el tono se halla dividido en dos semitonos menores y     
 una diesis que los separa, para que los dos sonidos extremos de la diesis   
 resulten uno solo, el sonido intermedio de los dos extremos del tono distará  
 7/12  partes,  porque el tono ha aumentado una sexta parte de la diesis. Mas  
 si el  tono no fuese aumentando, el sonido más grave debiera subir y el agudo  
 bajar  la mitad de una diesis. (Lib. III, Cap. XXIX) 
                          
 
 Las operaciones realizadas por Salinas quedan resumidas en la espiral siguiente.         
Téngase en cuenta que las sumas y restas las realiza sobre un diapasón diatónico-
cromático-   enarmónico "lineal". Su distribución por quintas facilita mucho la visión y 
los cálculos: a cada  nota se le restarán tantas doceavas partes de la c. s. como intervalos 
la separan del Do (primera  nota del diapasón): 
 
 

           
 
        

 Aquí todos los intervalos se reducen en 1/12 c.s. Las notas situadas "a la 
derecha" del Do bajarán 1/ 12 c. s., mientras que las situadas " a la izquierda" deberán 
subir la misma cantidad. 
                              
 Para el maestro burgalés, nadie hasta él había examinado, a su conocimiento, 
este modo de temperar los sonidos y colocar los intervalos.  Preocupado por su 
argumentación, la  repite de formas distintas recurriendo en una de ellas al ejemplo más 
fácil de comprender, el de la propia vihuela: 
                                      
 
 "Pongamos en la cuarta cuerda de la vihuela el C mayúscula del cémbalo, y  
 en el tercer traste de la segunda cuerda el c minúscula, ya que suelen    
 temperarse al unísono, y dichos sonidos en ambos instrumentos son los   
  



 307 

mismos. Pues bien, el sonido que se produce en el primer tacto de la cuarta es  
 siete partes de diesis más alto que el C cromático, a fin de que el semiditono  
 menor reciba su alimento correspondiente; y es cinco más bajo que el D mol   
 enarmónico, que es lo que disminuye el semitono mayor existente entre dicho  
 sonido y C, quedando suprimida de esta manera la diesis C D y resultando un  
 sonido, intermedio. El sonido del traste segundo sube dos, para que el tono C  
 D diatónico del cémbalo aumente en la lira una sexta parte; y el semitono  
 menor, del mismo sonido al D mol, aumente siete, a saber cinco que baja el D   
 mol y dos que sube el D diatónico. De D enarmónico sostenido y el E    
 cromático del cémbalo hay que producir el sonido del tercer traste nueve más   
 alto que el D enarmónico (para que el semitono menor existente entre él y el  
 D diatónico aumente también siete: dos que sube el D y siete que, debe   
 aumentar  el semitono menor), y tres más bajo que el E cromático. De esta  
 manera, la  diesis D E se suprimirá y en su lugar quedará un sonido   
 intermedio que nacerá del tercer traste de la cuarta.  El sonido de la tercera  
 cuerda, que es el   E diatónico sube cuatro sobre el E diatónico del cémbalo,  
 porque es el sonido agudo del ditono C E, y C no se altera..De esta manera,  
 aumenta siete el  semitono menor que es su distancia del E cromático: tres  
 que baja el E cromático, y cuatro que sube el E diatónico: El E enarmónico  
 baja once,  porque el E diatónico sube cuatro, afín de que el semitono menor,  
 que es lo que distan entre sí aumente siete.  El F diatónico baja una, para que  
 los dos sonidos de la diesis, que es lo que distan entre sí el F enarmónico y el  
 F diatónico, coincidan en un sonido intermedio, a saber, el sonido de primer  
 traste de la cuerda tercera, y de esta manera se suprimirá la tercera diesis.   
 El F cromático sube seis, porque dista un tritono del C mayúscula.  El G   
 enarmónico baja seis, porque dista en el grave un tritono del C minúscula, y   
 de esa manera ambos sonidos coinciden en un sonido intermedio, a saber, el    
 sonido del traste de la tercera, y quedará suprimida la cuarta diesis, El G   
 diatónico, que está producido por el traste tercero de la tercera, sube una,  
 para que el semitono menor que es su distancia del G mol en el cémbalo,     
 aumente siete: seis que baja aquél y una que sube éste.  El G cromático que es  
  el sonido del cuarto traste de la tercera cuerda, sube ocho, porque dista   
 cuatro tonos del C en el agudo.  Y el a mol baja cuatro, para que ambos   
 coincidan y resulte un sonido intermedio, suprimiéndose así la quinta diesis.  
 El a diatónico, que es el sonido de la cuerda segunda sube tres, porque dista   
 un semitono del c minúscula en el grave, el cual disminuye tres, como ya se ha              
  dicho. El a sostenido enarmónico sube 10, porque dista cinco tonos del C   
 mayúscula.  El b cromático baja dos, para coincidir con él y resulte un sonido  
 intermedio, a saber, el del primer traste de la segunda cuerda.  De esta   
 manera quedará suprimida la sexta diesis.  El b diatónico, que es el sonido  
 del  segundo traste de la segunda cuerda, sube cinco por encima del b   
 diatónico del cémbalo, porque dista un semitono mayor en el grave del c   
 minúscula que, ya se sabe, disminuye cinco: y el semitono menor, entre el b  
 cromático y él, aumenta siete: dos que baja aquél ,y cinco que sube éste.  El b  
 enarmónico  sube doce, es decir la diesis entera porque dista seis tonos del C  
 mayúscula. Y como el c minúscula no se altera, se hará un mismo sonido con  
 él, sin que haya otro intermedio como ocurría con las restantes diesis; de esta  
 manera se ha suprimido la séptima y última diesis. 
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Este es el auténtico temperamento del diapasón en la vihuela, a nuestro juicio,  
 el mejor y el más auténtico. No puede realizarse de otra manera la reducción  
 de  los veinte sonidos del cémbalo a los trece, en todos los géneros, quedando  
 e1  diatónico claro y explícito, y el cromático y el enarmónico, confundidos e  
 implícitos. Idénticos son, pues, los sonidos cromáticos y los enarmónicos,   
 porque las diesis que distaban entre sí han desaparecido, como puede verse  
 en el siguiente diagrama: (Libro III, Cap. XXIX) 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Guillaume de Lupe realizó en 1601 un órgano para la Catedral de Tarazona 
(Zaragoza) con un teclado de 54 notas, 32 blancas y 22 negras, clara pervivencia 
de los grandes instrumentos de factura gótica. 

 
 Recordemos que estos teclados estaban basados en el clásico de 42 notas con 
octava corta, pero esta primera octava se formaba en el ámbito de los 16´, siendo todas 
las superiores cromáticas, incluida la de 8´, para terminar en el agudo con el habitual La 
de 1´. 
 
 Por razones que no se explican en el texto, sin duda  poder utilizar 
ocasionalmente en el tono de capilla propio de la iglesia un órgano cuyo diapasón, por 
razones históricas, se hallaba una segunda mayor más alto, los realizadores del 
instrumento deciden disponer un segundo teclado que transporte la ejecución una 2ª 
mayor más baja que el del  primero. 
 
 "Item es pactado que ha de hazer otro juego devaxo del dicho el qual a de  
 estar encadenado y atado como en la dicha traça parece, de tal suerte que el  
 cefaut y desolre vayan atados y encadenados con el befavemi bemol y cefaut  
 del alto y assí todas las demás consecutivamente, con lo qual se baxe todo el  
 órgano un punto, y para esto y que el dicho juego vaxo tenga todo su   
 cumplimiento se an de añadir siete canales en el secreto, y en cada una de  
 ellas se ha  de poner los cannos que van en las otras en número que vienen a  
 ser estas canales que se annaden entre c sol fa ut y de la solre y entre   
 gesolreut y alamire y todas sus octavas, lo qual se a de hazer como en la   
 dicha traça se ve clara y patentemente, y por esto se remite para mayor   
 inteligencia a ella." 
 
 Una solución. a primera vista, hubiera sido que los organistas transportaran, 
cuando fuere necesario, en su ejecución, esta segunda mayor; lo de menos hubiera sido 
someterlos constantemente a este ejercicio para el que solían esta bien preparados en la 
práctica normal limitándose a los transportes modales del  sistema diatónico. 
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 En el caso, sin embargo, al utilizar la escala diatónico-cromática en dos 
diapasones distintos, lo que ampliaba notablemente aquellas posibilidades de transporte, 
venían a producirse unos desajustes fácilmente constatables, producidos por  la 
diferencia entre los semitonos mayores y menores que debían ser corregidos mediante la 
introducción de dos notas correctoras. Ejemplos: 
 
 
   
 

 
 
 
 O, en círculo de quintas: 
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 El organero idea una solución muy sencilla - artesanal - que solucionará el 
problema de forma que puedan tañer indistintamente en el diapasón original con el 
juego alto o en el "transportado" con el juego bajo: para ello añadirá, simplemente, al 
viejo teclado otro  con las notas enganchadas a aquellas del superior que convengan a su 
propio temperamento disponiendo en el secreto para uso exclusivo del mismo las 
canales necesarias para suplir las defectuosas, esto es los Reb  y Lab antes mencionados. 
 
 Un dato de la capitulación que pudiera introducir alguna duda sobre la 
verosimilitud de esta hipótesis es el número de las canales añadidas en el secreto que, 
según el texto era de 7 cuando las que hubieran correspondido a la extensión del teclado 
original era de 8. Baste recordar que este teclado tenía  54 notas, bajando hasta el Do de 
16´, mientras que los teclados de las caderetas para el servicio del coro (papel que se 
asigna al añadido) raramente excedían de 42 si terminaban por el agudo en un La o de 
45 si lo hacían en un Do. 
 
 Lo más probable es que fuera de 42, terminando igual que el mayor en el 
agudo, en cuyo caso el número de 7 nota añadidas era exactamente el necesario para 
realizar la operación: 
 
 
     2 para la octava de 8´ 
     2 para la octava de 4´ 
     2 para la octava de 2´ 
     1 para la octava de 1´ 
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     Medio registro izquierdo 

 
 
 
 
    Medio registro derecho 
 

 
 
 
 Una ingeniosa solución, en suma, del excepcional organero que fuera 
Guillaume de Lupe, de la que no tenemos constancia documental en otro lugar. 
 
 
 
 Parecido problema se planteaba a los autores, en 1688, de la "Instrucción del 
órgano que el muy ilustre y venerable Señor Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia 
Metropolitana de México pide se haga en España" los cuales optaron por una solución 
más sencilla a la vez que drástica: 
  
 "Primeramente se pide un órgano grande...pero es de advertir, que el órgano  
 grande y principal ha de estar un punto más bajo del natural en España, esto  
 es, que el fa de Gesolreut que en España dan los baxones, todo abierto   
 en dicho Gesolreut, en el órgano que ha de venir para esta Santa Iglesia ha de  
 estar dicho fa de Gesolreut fefaut del baxón, todo esto por razón de que en la  
 Nueva España no hay voces que lleguen a cantar con las cuerdas naturales de  
 España. 
 
 Y porque es preciso también acompañar a los mimistriles por sus cuerdas  
 naturales, será bien que la cadereta venga en punto natural de España, con  
 que viene a quedar un punto más alto que el órgano grande, todo a fin de que   
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 no se necesite de estrechar a los organistas a estar tocando siempre   
 accidentalmente, y fuera de sus cuerdas, y así se suplica venga el órgano en  
 esta forma porque de otra manera no servirá en esta Iglesia para cosa   
 ninguna tocante al coro." 
 
 No es de extrañar que esta solución que invalidaba la posibilidad de tañer 
ambos instrumentos juntos así como el mayor con los ministriles, acabara no dando la 
satisfacción esperada: 
 
 "Don Tiburcio Sanz...que vino de España para el efecto de armar el órgano  
 que vino de España...y afinarle en el tono que viene de España...y después se  
 me mandó por auto de V.S. Illma. le pusiese en el tono que dicen los músicos,  
 lo qual ejecuté...y bien de ahora lo que me manda este Ilmo. Cabildo que suba  
 de punto el órgano y le ponga en el tono que está en la Capilla de su   
 Magestad...tono eleto para muchas vozes y muy sonoro...que yo no soy   
 culpable en que se haya errado el tono...pues sólo he hecho lo que se me ha  
 mandado." (c. 1695) 
 
 
 
 
 
 En 1610, Juan Girón del Bosque repara un órgano en la Catedral de Sigüenza 
(Guadalajara) construido por Vicente Alemán. Al final de las especificaciones técnicas 
del instrumento se añade: 
 
 "Que a de estar afinado con el que está de cara en esta forma el alamire deste  
 órgano a de deçir con desolre del órgano de enfrente que es de tono de treçe  
 palmos y este alamire a de estar un tantico picado una quarta de punto." 
 
 De estos escuetos datos podemos colegir: 
 
  - Que ambos instrumentos se hallaban a la distancia de una 4ª/5ª. 
 
  - Que  estaban templados con arreglo al mismo temperamento. 
 
  - Que este temperamento era regular, quizás el mesotónico de las terceras 
              mayores, el más usual de todos. 
 
 Bajo este supuesto, sus respectivos "lobos" naturales, puestos en el mismo lugar 
del teclado aparecerían de dos formas distintas: 
 
  - "Per se", al tañer la quinta afectada 
 
  - Al tañer una quinta justa que, por causa del transporte coincidía cono el 
             "lobo" del otro. 
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 La quinta que separaba los diapasones de los órganos era - hay que suponer - 
igual a la quinta del temperamento usado, esto es, en palabras del autor, algo "picada" o 
rebajada, aunque la medida de "una quarta de punto" no pueda ser tenida en 
consideración como exacta. 
 
 La consecuencia sería que ambos organistas, al tañer conjuntamente, debieran 
tomar la precaución de, no solamente evitar el lobo propio, cosa a la que estaban 
acostumbrados, sino también el de su acompañante, omitiendo los intervalos que le 
correspondían: 
 
     Lobos a evitar 
 
  órgano de enfrente               Sol#-  Mib           Mib  - Sib 
 
  órgano de Girón                   Sol#  - Mib                Do#  .- Sol# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pedro Cerone, el monje italiano que perteneció a las capillas de Felipe II y 
Felipe III, publicó en castellano en Nápoles, en 1613, su "El Melopeo y Maestro, 
Tractado de Música y Theórica y Práctica", una obra de más de mil páginas, de 
intención y contenido enciclopédicos, dedicada Canto Llano y Canto de Órgano, con  
pequeñas incursiones en el campo de la organología, 
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Géneros antiguos 
 
 Dedica el Capítulo XXXII del Libro II a la descripción de los géneros griegos, 
con poco detalle pero con acierto si excluimos alguna aseveración de índole 
etimológica:  
 
 "Digo...con Boecio, que toda Música antigua procedía por uno de tres   
 géneros, es a saber, o por el Diatónico, o por el Chromático, o por el   
 Enharmónico. Fueron nombrados Géneros, porque de las varias divisiones  
 que hizieron del Tetrachordo, nacieron diversas especies de modulaciones...El  
 género Diatónico fue llamado a ansí, porque procedía por dos Tonos, y deriva  
 de "Dia" que significa por, y "Tonus" Tono. A este mesmo género le llamó  
 Boecio, "más de los otros duro y natural"; no porque verdaderamente sea  
 áspero, sino porque respeto a los otros dos, que son muy dulces y affeminados,  
 es muy fuerte y muy varonil. Partiendo Timotheo el Tono en dos partes, que  
 eran dos semitonos, uno mayor y otro menor, inventó el Género Chromático; y  
 assí se dixo porque hermoseava y adornava la Mçusica con la blandura de los  
 Semitonos. Aunque Boecio da otra inteligencia a esto, atento que esta palabra  
 Chromático (que quiere dezir, colorado o variado) es dicha deste vocablo  
 griego "Chroma", que significa color...dividiendo Olimpo el Semitono en dos  
 partes, subiendo o baxando al dicho semitono en dos movimientos, inventó el  
 Género Enharmónico. Dízese enharmónico, "casi extremamente ayuntado", o  
 como otros quieren, "Inseparable", idest que no se puede apartar. Mas dize  
 Pedro Aarón de Florencia que "Enhar" significa bello; porque es manifiesto  
 que entre los otros Géneros, este contiene en sí el conocimiento de los   
 aparejos, y la templança de las bozes; a la qual templança llaman los griegos  
 "Hermosmeno". Concluyremos que el Género Diatónico está formado   
 naturalmente para fundamento de la Música: que el Chromático está   
 artificiosamente hecho para ornamento del Diatónico: y el Enharmónico, para  
 perfeto ornamento del natural y artificial Systema músico, Diatónico y   
 Cromático." 
 
 Seguidamente (Libro II, Cap. XXXIII) detalla, también, acertadamente y de 
forma sucinta, los intervalos "naturales" de los Bisdiapasones de cada uno de los 
géneros. 
 
 "Procede (digo) el Tetrachordo del Género Diatónio por tres intervalos, el  
 uno de semitono cantable; y los dos  de dos tonos incompuestos; que es por  
 intervalo de semitono mayor, tono y tono...El Género Chromático procede  
 por otros tres intervalos differentes del primeros (sic), que son un Semitono  
 cantable, otra incantable, y tres Semitons incompuestos...El género   
 Enharmónico procede por tres intervalos distintos de los ya dichos, los quales  
 son un Diesis (con media coma más) y otro Diesis cada qual formado por sí, y  
 un Ditono incompuesto....Como todo en estos tres exemplos se puede ver." 
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pero yerra con los "acccidentales" del "Synemenon" en los tres géneros 
 
 "...todos los susodichos Tetrachordos son naturales, y los que siguen 
accidentales. 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 En efecto, el valor de los intervalos es correcto - por demás, el mismo que el de 
los "naturales" - no así su lugar de colocación que, como vimos, era de La a Re (valgan 
los nombres convencionales) entre los tetracordos Meson y Diezeugmenon. El resto del 
capítulo se alarga en una prolija y confusa disquisición sobre los géneros cromático y 
enarmónico en el ya visto en otros autores, erróneo y estéril intento de conciliarlos con 
los géneros modernos de los mismos nombres 
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 Más adelante, en el Libro II, Capítulo XXXXIII, "De la mano antigua", 
detallará los nombres de los intervalos de la antigua Constitución que quedan resumidos 
en el siguiente cuadro en el que, como bien se ve, omite los signos del tetracordo 
Synemmenon. 
 
       

 
 
 
y con una particular visión de la creación de los exacordos 
 
 "Después de mucho tiempo, y esto fue cerca los años del Señor de 594, San  
 Gregorio Papa llamado el Magno (y no Guido Aretino) en lugar de los   
 susodichos nombre, puso en uso las primeras siete letras del Abecedario  
 latino, que son A, B, C, D, E, F, G: repitiéndolas más vezes, hasta llegar al  
 cabo de las XV posiciones. Con los caracteres destas letras, venían a conocer  
 mucho más fácilmente las distancias de los intervalos, y pronunciavan o por  
 dezir más propriamente, solfeavan primero con ellas, y después con las cinco  
 vocales: porque entonces no tenían signos en las letras, como agora tenemos;   
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 y assí en lugar de dezir Ut re mi fa sol la; quando cantavan por b    
 quadrado, dezían G a b c d e: si cantavan por natura, pronunciavan C d e f g  
 a; y si por b mol, eran F g a b c d; tiniendo por claves universales la F Grave,  
 y la C aguda."  (Cap. XXXXIII) 
 
 
 Narra la composición del Himno de San Juan Bautista por  Pablo Diácono y su 
adopción por de  Guido D´Arezzo 
 
 
 "Entre los años del Señor 537. o 554. ...Este Diácono pues queriendo un día  
 consagrar el cirio pasqual, se le enroquesció la garganta, cantando pocos  
 días antes muy claro y bien: y para que se le restituyese la boz perdida,   
 compuso en honra de San Iuan Baptista el hymno que comiença "Ut queant  
 laxis", etc., en el qual pide, se le restituya la boz. Oyóle pues un músico entre  
 otros, el qual advertió la subida fácil y natural de las bozes que se usavan en  
 Música; y considerando ser cosa algún tanto difficultosa el tener la Música en  
 la Memoria con la orden de las VII letras Gregorianas: En el pontificado del  
 Papa Bernito VIIII, que fue cerca de los años del Señor de 1038, este Músico  
 llamado Guido Aretino, y monje de la Orden de San Benito, después de aver  
 examinado muy bien el dicho canto, y considerado la orden de las siete letras,  
 aplicó a las letras las sylabas, que estaban debaxo, y enfrente de las dichas  
 notas del hymno; ...Con esta ocasión pues y en Milán, el sobredicho Guido  
 inventó las seys sylabas musicales, y no estando con los demás monjes en el  
  Choro de Arezo, como escrive el R.D. Nicolás Vicentino en el 2. Cap. del I,  
 Lib. de su Mús. Pract. ni tampoco con inspiración divina: como dize el R.P.F.  
 Iluminado Ayguino en el pr.de su Illum. al Cap. V:..." 
 
 
 "Halladas las seys sílabas para las vozes, aplicólas a las siete letras   
 Gregorianas, y para hazer bien esto, tomó por guía a los Tetracordos de los  
 Griegos, los quales comiençan por semitono cantable. De modo que en la  
 mesma posición del Semitono de los Griegos y de los Latinos antiguos, él assi  
 mesmo puso el suyo, que nace entre las dos sylabas Mi y Fa: y con esa orden,  
 enfrente de cada Tetracordo, fue poniendo Mi, Fa, Sol, La, como en la   
 presente tabla se puede ver."   (Libro II, Cap. XXXXV) 
 
 
apareciendo - esta vez sí - la equivalencia del exacordo molle y el tetracordo 
synemenon, aunque sin mencionarlo, ni por su nombre ni por el de sus puntos. 
 
 "Formando sus Tetracordos, fue después añadiendo sus dos sílabas primeras,  
 es a saver, Re y Ut, a cada tetracordo, para formar si Exacordo o Sesta,   
 conforme a lo que oydo avía en el sobre dicho Hymno...." (Ibid.) 
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Modos  
 
  Realiza una disquisición cultista sobre el origen de  los antiguos tonos o modos 
a partir de los griegos Dórico, Frigio y Lidio para inferir luego  los Tonos Eclesiásticos 
o de Canto Llano "antiguos y modernos", primero Ambrosianos y luego éstos más los 
Gregorianos 
 
 Los músicos antiguos, digo los que fueron antes de Tholomeo Philadelpho,  
 segundo Rey de Egypto, no conocieron más de tres especies de harmonías: La  
 Doria, La Phrigia, y la Lydia: las quales entre ellas eran diferentes por un  
 intervalo de Tono Sexquioctavo, adonde las llamaron Equitonos,.Después en  
 tiempo del susodicho Tholomeo (cerca los años 4927. de la criación del    
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 Mundo, es a saber 272 años, antes de la incarnación de Nuestro Señor)   
 usaron de seys especies, entre las quales avía alguna poca de differencia; y  
 estas eran la Doria, la Phrigia, la Lydia, la Mixolidia o Lochense, la Eolia, y  
 la Iástica o Iónica...El bienaventurado Papa Gregorio primero deste nombre,  
 cerca los años de nuestra salud 598, inventó la siete letras sobre las   
 posiciones griegas; como oy en día las usamos en la mano musical. Algunos  
 años después Guido Aretino, Monje de la orden de San Benito, inventó las  
 seys sylabas musicales, es a saber, Ut, re, mi, fa, sol, la;  de la manera que  
 diremos en el siguiente capítulo." (Lib. II, Cap. XXXV) 
 
 "...los antiguos Ecclesiásticos consideraron en quatro órdenes, los ocho Tono  
 (sic) de Cantollano, que tenemos al presente: El primero era dicho Protus: el  
 Segundo Deuterus: el Tercero Tritus: el quarto Tetrardus: Cada uno destos  
 Tonos alçava de un extremo a otro por onze bozes: el primero desde A re a D  
 la sol re; terminando la final en D solre...El segundo (llamado Deuterus)  
 terminava en E la mi grave, con sus extremos de b mi a E la mi agudo; como a  
 la letra B se vee. El tercero (que es Tritus) hazía fin en Ffaut grave, cuyos  
 extremos eran dende C fa ut a F fa ut agudo, dela maneta se vee apuntado a la  
 letra C. Mas el Quarto (llamado Tetrardus) terminava en G sol re ut agudo; la  
 subida y abaxada era desde D sol re a G sol, re, ut, sobre agudo; de la   
 manera que la letra D nos muestra- De modo que, parece que a cada especie  
 de Diapente, añadían por arriva y por abaxo una Quarta; y porque las   
 especies de las Diapentes son solamente quatro, por esto formavan solamente  
 quatro Tonos, como aquí. 
 
 
 

 
 
 "Mas porque el cantar los tales cantos...dava mala satisfación a los oyentes, 
 por sentir aquellos extremos tan esforçados y apartados, y por la mesma  
 razón de mucha desacomodidad a los cantantes, quieren dezir que Papa   
 Gregorio Magno, y primero deste nombre...moderólos, dividiendo los   
 extremos de cada tono con una especie de Diapente, formada (nota bien)  
 desde su letra final por arriva; con la qual división hizo de un tono. dos   
 Tonos: dexando a cada uno dellos el intervalo de la Diapasón, consonancia  
 de ocho bozes: ordenando que  los 4. principales, trajesen su Diapasón   
 desde la letra final por arriba, dividida armónicamente: y los 4 añadidos,  
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 trajesen suyo desde la parte superior de la Diapente por abaxo, devidido  
 arithméticamente. Hecha esa división, de quatro vinieron ser ocho; los quales  
 todavía acaban solamente en las quatro posiciones primeras: y según está  
 dicho, a cada antiguo añadieron el primero de los modernos, llamado   
 comúnmente segundo. El segundo antiguo llámase agora Tercero, al qual  
 añadieron el 2. de los modernos, que es el quarto. El tercero antiguo llámase  
 Quinto, a quien añadieron el 3. moderno, que es el sexto. Finalmente el   
 Quarto antiguo llámase al presente Séptimo, al qual acompañaron el 4. de los  
 modernos, que es el Octavo, como aquí vemos. 
 

 
 
 
 Esta es la formación, división, y terminación de los VIII. Tonos modernos, los  
 quales porque a vezes son nombrados con nombres griegos, bien es pongamos  
 los unos enfrente de los otros, para satisfazer a los curiosos Lectores, como  
 pasto suyo dellos. (Libro II, Cap. XXXVII) 
 
 

 
 
 
Ámbito 
 
 Como acabamos de ver, atribuye, 11 voces a los modos antiguos 
 
Modo Dórico o Protos                 La  Si  Ut/ Re Mi  Fa Sol La Si Ut Re 
 Modo Frigio o  Deuteros             Si  Ut  Re/ Mi  Fa Sol La Si Ut Re Mi                         
Modo Lidio o  Tritos                              Ut  Re  Mi / Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa                          
Modo Mixolidio o  Tetrardus                       Re  Mi Fa/ Sol La  Si Ut Re Mi Fa Sol   
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 Establece en un cuadro (pag. 274) una escala  de 20 letras de G a cc 
correspondientes a 7 exacordos que estima suficientes para albergar los ocho tonos con 
dos puntos de licencia: 
 
 "Se deve entender aver estas XX.. letras en la mano, para servicio del   
 Cantollano; porque en el canto de Órgano y composiciones musicales,   
 hallamos baxar octava de Cfaut, y subir octava de A la mi re sobreagudo...que  
 comúnmente el monochordio tiene xxvii  signos (las notas blancas del teclado  
 de 45 de Do a Do). Como ellos se ponen en el dicho instrumento, se podían  
 poner infinitos, si bozes y manos huviese para los alcançar. Es menester   
 advertir que no ay signos ni letras determinadas, si no la música es circular:  
 que como el círculo no tiene principio ni fin... 
 
 ...los Músicos antiguos no quisieron passar en su Música de una Quizena,  
 entendiendo que por esta Bisdiapasón, fácilmente se podía entender el resto; y  
 también porque estos XV puntos...bastavan para las bozes del hombre. Si con  
 una Quinzena los antiguos se contentavan, bien bastarán a los de nuestros  
 tiempos xx. punto; mayormente porque una boz humana...no andará más:ni  
 tampoco, respecto a la formación de los ocho Tonos Eclesiásticos, el   
 Cantollano tiene menester más de xvi. puntos, para la composición regular y  
 perfecta de los ocho tonos usados en la Yglesia. De modo que (considerando  
 la composición del Segundo Tono perfecto, que es el mas baxo; y la del   
 séptimo, que es el más alto, con añadirles los dos puntos de licencia) en   
 Cantollano no es necessario passar el término de G ut, ni el de A la mi re  
 sobreagudo: y estos son los dos puntos más extremos en Cantollano..." (Libro  
 II, Cap. XXXXVI) 
 

 
 
 Siguen los capítulos siguientes del Libro XIII con el contenido que indican sus 
respectivos enunciados cuyo detalle omitimos por considerarlo de menor interés:   
 
 Cap. VII "Aviso general cerca el uso de las Cláusulas en C. de Órgano." 
 Cap. VIII "De la formación del Primero Tono, de sus principios, Cláusulas, y  
             Claves." 

Cap. IX "De la formación del Segundo Tono, de sus principios, Cláusulas, y    
Claves." 

 Cap  X "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Tercer tono." 
 Cap. XI "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Quarto tono." 

Cap. XI (sic)  "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Quinto 
tono." 

 Cap..XIII "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Sexto tono." 



 324 

 Cap. XIIII "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Séptimo tono." 
 Cap. XV "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Octavo tono." 
 Cap. XVI "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Noveno tono." 
 Cap. XVII "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Dezeno tono." 
 Cap. XVIII "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Onzeno tono." 
 Cap. XIX "De la formación, principios, Cláusulas y Claves del Dozeno tono." 
 
 
 
Transportes 
 
 Concluye el análisis de los modos con un vistazo a los transportes de los modos 
en el que sólo contempla los que, naturalmente, en la línea del canto llano, pueden 
realizarse bemolizando el Si,quarta arriba, exceptuando el quinto, séptimo y noveno, el 
undécimo opcionalmente y el duodécimo generalmente que se realizarán por su 
inversión de quinta arriba por causas relacionadas con el  ámbito de las voces.  
 
 "Todos los tonos se pueden transportar una Octava en alto o en    
 baxo...También se transportan una Quinta en baxo, o una Quarta en alto,con  
 el soccorro de la cifra bemolar b; 
 
 Todos los doze Tonos, se pueden componer accidentalmente por otras muchas  
 partes, pero con tal condición, que los accidentales en todo y por todo, lleven  
 y guarden todo aquello, que llevan y guardan los naturales: para lo qual, es  
 necesario que cada tono accidental, lleve la misma Especie de Diapasón, que  
 llevare su Tono natural, al qual representa. Y todo esto consiste en dos cosas;  
 la una es la Sequencia de la solfa, y la otra en las Cláusulas.  
 
 El Primer Tono se transporta ordinariamente una quarta en alto, con la señal  
 accidental de be mol...También el Segundo Tono se transporta una quarta en  
 alto. El Tercero también, se puede transportar muy cómodamente una quarta  
 en alto:..El quarto se transporta una quarta en alto muy cómodamente;...Mas  
 el Quinto Tono se transporta una Quinta en baxo (Quarta en alto no se puede  
 trasportar, a causa del Tiple viene a salir demasiado fuera de la mano)...Mas  
 el Sexto Tono se muda subiéndole una quarta, cantándole por be  mol:...   
 También el Séptimo Tono se transporta una quinta en baxo...El Octavo   
 Tono se transporta ordenariamente una quarta en alto...El Noveno Tono por  
 mayor comodidad, se  transporta una Quinta en baxo...Mas el Dezeno   
 trasportaremos una Quarta en alto:...El Onzeno Tono se trasporta una quarta  
 en alto, o una quinta en baxo; lo más usado es Quinta en alto (sic) ...   
 Finalmente  digo, que de ordinario el Dozeno tono se trasporta una quinta en  
 baxo..." (Libro XIII Cap. XX) 
 
 
Intervalos         
 
Los semitonos Mi/Fa, Fa/mi y los semitonos mayor y menor 
 
 Como es bien sabido y venimos viendo, los españoles llamaban Mi - Fa al 
semitono  ascendente menor/cantable, diatónico o cromático (como Mi - Fa, La - Sib o 
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Do# - Re) y Fa - Mi  al descendente de los mismos signos, como Fa - Mi, Sib - La o Re 
- Do#.  
 
 Consecuentemente, podría decirse que, así como el semitono ascendente 
producía  un intervalo menor de 4 comas dejando 5  para el superior, el descendente, 
realizado a partir del tono superior, siendo también de 4 comas, dejaba el otro inferior 
con una medida de 5 comas. 
 
 

 
 
 Un supuesto falso axioma de que Mi - Fa era menor y Fa - Mi mayor, causaba, 
cree Cerone, una confusión entre los menos expertos que trata de conjurar con unos 
jugosos argumentos y divertidas imágenes que bien merecen ser reproducidos.  
 
 "Ay un escritor moderno, el qual en su Arte y Suma de Cantollano que mandó  
 en luz el año de 1595. en la margen del Cap.26. escrive una autoridad del  
 Doctor Boecio, y es esta. "Ay dos semitonos mayor y menor: el menor es Mi  
 Fa, el mayor Fa Mi. Puesto caso que el dicho Doctor aya escrito su autoridad  
 tan sinzillamente y sin mayor declaración, no devía por esto N.N. relatarla  
 tan enxuta en su plática, sin dar a entender a quien lee; tanto más se ha de  
 presuponer, que ha de ser principiante. A Boecio (como Theórico y escritor  
 latino) estuvo muy bien escrivir assí sucintamente: porque su obra y las de los  
 demás Especulatuivos son leydas sólo de personas intelligentes y doctas. Mas  
 a N. (como Práctico y romancista) no le convenía alegar este passo, sin   
 declarar primero al nuevo principiante en la práctica, la contrariedad que  
 parece contienen en sí las dichas palabras; y como Práctico era tenido ser  
 más claro en su escrivir. Porque no diziendo más de lo que Boecio dize, es  
 authoridad bastante para confundir el entendimiento, no tan solamente de los  
 novicios y principiantes, mas aún de los que se tienen por muy intelligentes, y  
 muy professos en la música. Porque no ay muchacho tan simple ni tan   
 grossero, no sepa muy bien, que tanto camino ay desde Sevilla a Madrid,  
 quanto desde Madrid a Sevilla: y esto sabe por la aprobación del vulgar  
 refrán que dize: tanto ay de la puente al agua, quanto del agua a la puente.Y  
 assí por estas primeras consideraciones, no ay que dudar si no que todo   
 hombre imaginarse ha que los dos Semitonos que dize Boecio (es a saber Mi  
 fa menor, y al contrario Fa mi mayor) sean estos. 
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 Los quales, considerando por una pare que dizen Mi fa, Fa mi, parecen   
 verdaderamente ser aquellos; mas considerando también por otra parte que  
 dize, Mi fa ser Semitono menor, y Fa mi mayor, compréndese claramente no  
 ser estos; pues entrambos tienen un mesmo intervalo o distancia, con los  
 mismos términos del Género Diatónico, aunque el uno de ellos sube, y el otro  
 abaxa. Yo pues con el favor del Niño IESUS y de su madre la VIRGEN   
 Santíssima, veré de cumplir en parte al descuydo del buen N. y daré (como   
 pienso) llena satisfación a los que de propósito dessearen entender, de cómo  
 Mi fa sea Semitono menor, y Fa mi mayor: como es razón que todos los   
 Músicos lo entiendan. 
 
 Para declaración de todo lo dicho hemos de considerar, que en esta Real  
 Corte ay dos Iglesias de San Pedro, situadas en dos diferentes partes, en  
 medio de las quales está la plaça grande. Y assí si un hombre nos dize   
 sucintamente, que mayor camino ay de la Yglesia de San Pedro a la plaça, y  
 menor de la plaça a San Pedro; no ay duda que para hazer verdadera esta  
 prática, havemos de entender más circunstancias, y más palabras de las que  
 nos dize; y será en esta manera. Mayor camino ay desde San Pedro de los  
 Italianos a la plaça y menor de la plaça de la yglesia parochial de San Pedro.  
 Con esto pues vemos a saber, lo que de antes nos confundía, diziendo que ay  
 más de San Pedro a la plaça, que de la plaça a San Pedro; y agora nos haze  
 confessar ser assí, como es a la verdad: porque haziendo distinción de dos  
 differentes Yglesias de San Pedro, situadas en dos diferentes sitios, nos   
 quitamos del todo la duda, que de antes nos confundía y enloquescía. Desta  
 mesma manera diremos, que los dos Míes que pone Boecio, no son un mesmo  
 mas dos differentes, situados en dos partes diversas, en medio de los quales  
 tiene su lugar el Fa; y hallaremos ser más distancia desde Mi a fa, que desde  
 Fa a mi, porque la distancia del Mi al Fa es de cinco comas, o un Apotome, o  
 como los Españoles dizen, Semitono cantable, que todo es uno; y es lo que  
 Boecio llama Semitono menor, situado naturalmente entre la posición de A la  
 mi re, pronunciando Mi; y la de b fa b mi, pronunciando Fa. Mas la distancia  
 de Fa a Mi, es sólo de quatro comas; y es la Lima, o como dizen los   
 Españoles, Semitono incantable, que todo viene a ser una mesma cosa; y es lo  
 que llama Boecio Semitono mayor, situado naturalmente entre el mesmo Fa  
 de b mol, y el Mi de b quadrado: ambos de la mesma posición de b fa b mi,  
 como a qui se vee." 
 

 
 
  
 Esto pues quiso inferir Boecio con aquella su cláusula, relatada mas no   
 explicada por N.N; leyda de muchos, y entendida de pocos: que dize: Ay dos  
 Semitonos mayor y menor; el menor es Mi fa, y el mayor Fa mi: adonde hable  
 del Género Chromático y no del diatónico, como los mal prácticos piensan:  
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 pues por exemplo desta regla, ponen el primero de los dos de arriva. Otras  
 razones particulares dexo de dizir, assí por no me alargar tanto, como porque  
 vendrían a propósito en otros lugares, y otras occasiones." (Libro II, Cap.  
 XXXXVIIII) 
 
 
 
  San Pedro        Plaza Grade             San Pedro de los Italianos 
 
 
  La           Menor                  Sib                     Mayor            Si 
                        Mi                                       Fa 
                                                                    Mi                                            Fa 
  Ut          Mayor                   Fa#                     Menor            Sol 
           
 
 
 
 
Polémica del semitono mayor y menor 
 
 También Cerone se inmiscuye - como de costumbre agriamente - en la 
polémica de los semitonos cantables mayor y menor situándose del lado de los que 
consideran de cinco comas el cantable apoyádose, en Guillermo de Podio y a riesgo de 
indisponerse con Gonzalo Martínez, Francisco de Montanos, Fancisco de Salinas, 
Tapia, Torres y otros "escritores romancistas". Pero las posturas encontradas, en 
realidad  no son tales y vienen a decir lo mismo:       
 
 "...esperança  tengo de poner en limpio las difficultades, que cerca desta   
 materia tienen los Maestros prácticos: y declarar cómo se entiende ser el  
 intervalo o espacio del Mi al fa, Semitono menor y no menor. Lo qual   
 haziendo, dará ocasión de reyr algún tanto, pues la mesma authoridad entre  
 otras, que Martínez tiene en su mano para offender a Boecio y a sus   
 seguidores, quiero tomársela y cortar con ella todas sus frantumerías, de la  
 mesma manera que el Santo Rey David sacó de las manos del superbo Golias  
 la espada, con que le cortó la cabeça. 
 
 "...estas dos opiniones a la primera vista parezcan repuñantes, vienen a dezir  
 lo mesmo; y bien consideradas, vienen a concordar en una mesma cosa. como 
 veremos... (Libro II, Cap. L) 
 
 
 El Cap. LI  del Libro II lo dedica a  ilustrar la teoría de los que defienden como 
cantable el semitono mayor y sus argumentos ("Pruevas practicables con las quales se 
muestra que la dicha distancia de Mi a fa, es Semitono mayor") aduciendo la recurrente 
prueba en el teclado del órgano 
 
 "quien tuviere exercitado el oydo, haga esta prueva en el órgano. Suba de A la  
 re a la tecla negra de b fa b mi (que es el semitono que dezimos) y torne a  
 subir desde la mesma tecla negra a la blanca del mesmo signo, y verá ser  
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 menos cantidad que la primera. Y si no lo percibe bien, haga otra prueba:   
 taña primer tono por E la mi y haga en él cláusula, y baxe para hazer el   
 Semitono de la tecla blanca a la negra, y verá que no tiene la cantidad que es  
 menester, y que offende el oydo: y desde la mesma tecla negra baxando a D  
 sol re, es más cantidad; que es el semitono que usamos." 
 
párrafos que el autor copia literalmente, sin citarlo, a Francisco de Montamos (ver 
páginas dedicadas a este autor, de 1592):  
 
 "Y quien tuviere exercitado el oydo, haga esta prueva en el órgano. Suba de  
 ala mi re a la tecla negra de fa. be. mi. que es el semitono que cantamos, y  
 torne a subir desde la misma tecla negra a la blanca del mismo signo, y verá  
 ser menos cantidad. Y si no lo percibe bien haga otra prueba, taña primero  
 por ala mi, y haga en él cláusula y base para hazer el semitono de la tecla  
 blanca a la negra, y verá que no tiene la cantidad que es menester, y que  
 offende al oydo. Y desde esa misma tecla baxando a dela sol re es más   
 cantidad, que es el semitono que usamos. fa  mi."   
 
 
 En el Cap. LII,  siguiente, "Conformidad, oposición, y declaración cerca al 
intervalo de Mi a Fa." se explaya en unos argumentos que, pretendidamente técnicos 
sólo son una maraña argumental trufada de un cúmulo de errores respecto del 
conocimiento e interpretación de los pequeños intervalos, llegando a identificar las 
comas del semitono con los cuatro rasgos que componen el signo de sostenido en forma 
de aspa       
.
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 Él mismo cae en el error que pretendía evitar cuando considera en sí el signo 
del sostenido del Fa como un intervalo de cuatro comas por encima del Mi, de donde la 
distancia entre el Fa sostenido y el sol sería de cinco comas.  
 
 Añadamos que, como vimos al principio, 2 diachismatas son un semitono 
menor y que lo que queda hasta un tono de 9/8  es un semitono menor y una coma, esto 
es un semitono mayor. Es también el momento de decir que la partición del tono en 
segmentos derivados de los temperamentos mesotónicos, por tanto distintos al 
pitagórico, no es mensurable en comasy añadir que al tono sexquioctavo no se le llamó, 
evidentemente,  así por tener cinco nueve comas, sino por tener la proporción 9/8 
 
 
 
 
Consonancia/Disonancia 
 
 Cita las definiciones de varios autores respecto de ambos términos, entre ellos 
Boecio, y establece que las consonancias deben ser del género Múltiplex o 
Superparticular 
 
         Del género Múltiplex    Del género Superparticular     Del género Superparciente 
   
  Octava    Quinta                          Sexta mayor 
  Docena    Cuarta   
  Quincena                Tercera mayor 
        Tercera menor 
 
 
  Del género supertriparciente 
 
   Sexta menor 
 
(Resumen del Capítulo LXXII con que concluye el Libro II) 
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 Los siguientes capítulos del Libro XIII, tratan también de distintos aspectos de 
los intervalos 
 
 Cap. II "De cómo el Unisonus no es Consonancia, sino principio de las   
 Consonancias." 
 
 Cap. III "Del Tono perfecto o Segunda mayor." (semitono menor) 
 
 Cap IIII "Del Tono imperfecto, o Semitono, o Segunda menor: y es de dos  
 maneras."  
 
 "...otro Semitono en la Música;...éste es llamado mayor a differencia de otro  
 menor, compuesto  de dos Diessis enharmónicos, o de quatro comas; que se  
 halla en el agudo subiendo, entre las dos bes b quadrado: o al contrario assí b  
 quadrado b abaxando..." 
  
 (semitono mayor) 
 
 Cap. V "De las tres especies de Tonos o Segundas, con que se compone el  
 Thetracordio ordinario."   
 
donde, sin venir a colación, por ser la naturaleza de todos estos intervalos de naturaleza 
pitagórica, establece la diferencia entre tono mayor de 9/8 y menor de 10/09. 
 
 Cap. VI "Del Semyditono o Tercera menor." 
 
 Cap. VII "Del Dytono, o Tercera mayor." 
 
 Cap. VIII "De la Dyathessarón o Quarta. Cap. VIII 
 
 Cap. IX "Del Tritono; y de otra Quarta dissonante." 
 
"...Ay otro género de Quarta dissonante, compuesta de un tono y de dos   
 Semitonos, en medio de los quales está situado el Tono..."  
 
(cuarta menor o Mi  contra Fa en cuarta) 
 
 Cap X "De la Diapente o Quinta perfecta." 
 
 Cap XI "De la Syndiapente, o Quinta imperfecta." 
 
 Cap. XII "Del Essachordo mayor, o Sexta mayor." 
 
 Cap. XIII "Del Essachordo menor, o Sexta menor." 
 
 Cap. XIIII "Del Eptachordo mayor o Séptima mayor." 
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 Cap. XV "Del Eptachordo menor o Séptima menor." 
 
 Cap. XVI "De la Diapasón o Octava-" 
 
 Cap. XVII "De la Syndiapasón o Octava dissonante y falsa." 
 
 Omite el Mi contra Fa en tercera, el Fa contra Mi en segunda, el Fa contra Mi 
en tercera, el Mi contra Fa en quinta, el Mi contra fa en sexta, el Mi contra Fa en 
séptima y el Fa contra Mi en octava. 
 
 
 En el  Libro XIII, Cap. XX, nuevamente se enfrasca en unos confusos párrafos 
respecto de ciertos intervalos menores donde se mezclan proporciones a veces 
polisémicas, 
Pitágoricas, Aristogénicas o de la división de Filolao:  
 
 Ay dos maneras de Diesis, llamado por otro nombre Sostenido. El uno es del  
 Género Enharmónico, que vale la mitad de un Semitono cantable: al qual  
 Semitono le formaban los antiguos Músicos, en dos movimientos. Y este   
 Diesis es del valor de cinco Cismas (siendo cada Cisma media Coma) o de dos  
 Comas y una Cisma, que es la mitad de cinco Comas: cantidad justa y   
 verdadera del Semitono cantable. No faltan autores que escriven que en este  
 Género Enharmónico ay dos Diesis, uno mayor y otro menor. El mayor dizen  
 que es de la Proporción Sexquiventésima quarta, conviene a saber de las  
 cinco partes del Semitono cantable, las tres: y que Supertriparciente 125. es el  
 Diesis menor: es a saber, las dos partes de las cinco: y sin  differencia   
 ninguna tanto el Diesis mayor como el menor en el Género Enharmónico (que  
 en los otros dos no tiene lugar) se escrive desta manera           con dos Comas  
 encruzadas: con la qual cifra se señala toda segunda cuerda de cada   
 Tetrachordo Enharmónico...Esta segunda opinión me satisfaze más, que la  
 primera; que es la de Nicolás Bolicio; y lo dize en su Inquiridión de Música.  
 La segunda manera de Diesis es del Género Diathónico y del Chromàtico, y es  
 del valor del semitono incantable o de la Lima, es a saber de quatro comas  
 assí figuradas   y esto es según uso , que según la verdadera arte theórica,  
 es el Diesis solamente de dos comas: ni otra cosa es, que la mitad de un   
 Semitono incantable...Mas el práctico lo llama Diesis (como al otro) respecto  
 al efecto que haze de sustentar, y no respecto a la cantidad que sostiene." 
 
 Recordemos:  
 

 - Diesis (1ª acepción)  = Semitono menor Pitagórico (válido también para 
el género enarmónico griego):= Limma de 256/243 = dos Diesis (2ª 
acepción) o  cuatro comas. 

 
 - Diesis (3ª acepción) = En la escala aristogénica, diferencia entre el 
semitono diatónico y el semitono cromático, esto es 125/128. 

 
  - En la división e Filolao no existe el Diesis, el Coma está formado por 
dos Schismas y el semitono menor por dos Diaschismas. 
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 Finalmente, en el Libro XIX, Cap. XIX, "Epílogo de las Proporciones , que 
causan los intervalos musicales, contenidos entre los extremos de una Quinzena." 
detalla, esquemáticamente las proporciones de los intérvalos que reproducimos a 
continuación acompañados de una aclaración complementaria 
 
Unisonus      1/1 o 2/2 
Coma           81/80          coma sintónica Aristogénica 
Diesis enarmónico agudo    de 499 a 486      diachismata de Filolao (1,026) 
Diesis enarmónico grave    de 512 a 499      diachismata de Filolao  (1,026) 
Semitono incantable     25/24            semitono cromático aristogénico 
Semitono cantable     16/15               semitono diatónico aristogénico 
Tono menor      10/9                 tono menor aristogénico 
Tono mayor      9/8                tono mayor aristogénico y tono 
único                   pitagórico 
Semiditono o tercera menor   6/5           Tercera menor aristogénica 
Ditono o tercera mayor    5/4           Tercera mayor aristogénica 
Diatesarón o cuarta menor (sic)   4/3           Cuarta  justa aristogénica y 
pitagórica 
Tritono o cuarta mayor    45/32                   Tritono aristogénico 
Semidiapente o Quinta menor   64/45            Quinta menor aristogénica 
Diapente o quinta mayor (sic)           3/2           Quinta justa aristogénica y 
pitagórica 
Exacordo menor o Sexta menor   8/5           Sexta menor aristogénica 
Exacordo mayor o Sexta mayor   5/3           Sexta mayor aristogénica 
Heptacordo menor o Séptima menor 9/5           Séptima menor aristogénica 
Heptacordo mayor o Séptima mayor 18/8              Debió decir 15/8 para la 
Séptima                                                                             mayor aristogénica 
Diapasón u Octava     2/1 
 
        
 La proporción   512/486, o lo que es lo mismo 256/243 es la del semitono 
diatónico pitagórico que Filolao dividió aritméticamente en dos partes iguales o 
diachismatas 
                    
 

 
 
 
Mutanzas 
 
 Nuevamente, Cerone (texto en cursiva) copia, casi literalmente, a otro autor 
español, en el caso a  Fray Tomás de Santa María (texto normal) a quien, por cierto, 
no cita en una lista de centenar y medio de "Autores, que escrito tienen de Música; assí 
Especulativos y Theóricos, como Prácticos" que pone en su Libro II, Cap. LXXXIV: 
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 "Tres cosas sean de notar para hazer las mutanças. La primera es que   
 "Tres cosas sean de notar para hazer las mutanças. La primera es que 
 
 siempre al subir del canto sea de tomar el re, y al baxar la. La segunda cosa   
 siempre al subir del canto sea de tomar el re, y al baxar la. La segunda cosa  
 
 es, que al subir solamente se puede tomar el re, en tres signos diferentes, que   
 es, que al subir solamente se puede tomar el re, en tres signos diferentes, que 
 
 son D la sol re, G sol re ut, y A la mi re, y en todas sus octavas Assí mesmo al   
 son Desolre, Gesolreut, y Alamire, y en todas sus octavas, y assí mesmo al  
 
 abaxar, solamente se puede tomar el La, en otros tres signos differentes, que   
 baxar, solamente se puede tomar el, la, en otros tres signos differentes, que 
 
 son A la mi re, D la sol re, y E la mi; y en todas sus Octavas:  y la razón desto   
 son Alamire, Delasolre, y Elami, y en todas sus octavas. La razón desto 
 
 es, porque en ningún otro Signo ay Re, ni La, sino en  los sobredichos. La   
 es, porque en ninguno otro signo ay  re, ni  la, sino en sólos los sobredichos. La  
 
 tercera cosa es, que al subir siempre el Re. se ha de tomar tras el Fa    
 tercera cosa es, que al subir siempre el re. Sea de tomar tras el fa, 
 
 assí, Fa, Re; o tras el Sol; assí, Sol Re: y al baxar siempre el La, se ha de   
 o tras el sol, assí como fa, re, o sol re. y al baxar siempre el . la sea  de 
 
 tomar tras el Fa, assí como, Fa La; o tras el mi, assi Mi La. De donde se sigue  
 tomar tras el fa, o tras el mi, assí como fa, la o mi, la. De donde se sigue 
 
 que al subir del canto las mutanças se hazen en el Sol, o en el  La, esto es que    
 que al subir del canto las mutanças se hazen en el sol, o en el  la, esto es que 
 
 en lugar del Sol, o del La, se dize Re, assí como Ut , re, mi, fa, re, o Ut, re, mi,   
 en lugar del sol, o del la, se dize re, assí como ut , re, mi, fa, re, o ut, re, mi, 
 
 fa, sol re. Y assí mesmo al baxar del canto, las mutanças se hazen en el Mi, o   
 fa, sol re, y assí  mesmo al baxar del canto, las mutaças se hazen en el mi, o 
 
 en el Re, esto es que en lugar del Mi, o del Re, se toma la, assí como La,   
 en el re, esto es que en lugar del mi, o del re, se toma la, assí como la, 
 
 sol, fa, la, o La, sol, fa, mi, la, 
sol, fa, la, o la, sol, fa, mi, la,   
 
 (algunos de los párrafos que siguen, dicen también lo mismo que Santa María, 
pero invirtiendo ciertos  períodos de la exposición) 
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 Mas es mucho de advertir que quando al subir del canto se cantare por be,   
 mas ha se mucho de advertir, que quando al subir del canto se cantare, o tañere  
   
 quadrado y natura, se ha de tomar el Re, en D sol re, y en A la mi re y en  
 por bmol, y natura, en tal caso sea de tomar el re, en Desolre, y en Gesoreut  
 
 todas sus Octavas;  como en estos tres exemplos ver se puede: y para que todo  
 y en todas sus octavas. 
 
 esto se entienda más claramente, yrá señalada de color blanco la nota, que  
 haze la mutança. 
 
  
 

  
 Y quando se cantare por b mol y natura, en tal caso de ha de tomar el Re en D  
 Y quando se cantare, o tañere por bquadrado y natura, sea de tomar el re, en  
 
 D sol re y en G sol re ut, y en todas sus Octavas. Exemplo 
 Desolre, y en Alamire, y en todas sus octavas. 
 
 

 
 
 
 
 De manera que la differencia está solamente entre los dos Signos  G   
 De manera que la differencia está solamente entre los dos signos, que son G 
 
 sol re ut y A la mi re y sus Otavas: porque quando se canta  por b    
 Gsolreut y Alamire, y sus octavas, porque quando se canta o tañe, por  
 
 quadrado, se toma el Re en A la mi re  y en todas sus Octavas; el qual se toma  
 bemol se toma el re en Gesolreut, y en todas sus octavas, el qual se toma  
 
 después del Sol de G sol re ut, diziendo Sol re. Y quando se canta  por b mol,  
 después del fa de Ffaut, diziendo, fa, re, y quando se canta, o tañe por bqua- 
 
 se toma el Re en G sol re ut   y en todas sus Octavas; el qual Re se toma   
 drado, se toma el re, en Alamire, y en todas sus octavas, el qual re, se toma 
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 después del Fa de F fa ut,  diziendo Fa re. o qual no es assi en D sol re y en   
 después del sol, de Gsolreut.Diziendo sol, re, lo qual no es assí en Desolre,y en 
 
 todas sus Octavas: porque assí cantando por b quadrado  como por b mol,   
  todas sus octavas, porque assí cantando o tañendo por bemol, como por   
 bquadrado, 
 
 siempre se toma Re en D sol re, y en todas sus Octavas. Pero hase de advertir   
 siempre se toma re, en Dsolre, y en todas sus octavas, Pero a se de advertir 
 
 que este sobredicho Re, quando se canta  por b quadrado, se toma después del  
 que este sobredicho re, quando se canta o tañe por bquadrado, se toma después  
 del 
 
 F de c sol fa ut, diziendo Fa re; y quando se canta por b mol, se toma   
 fa, de Csolfaut, diziendo fa. re. Y quando se canta o tañe por bmol, se toma 
 
 después del Sol del mismo c sol fa ut, diziendo Sol re;  y de la mesma   
 después del sol, del mismo Csolfaut diziendo sol. re. y de la mesma 
 
 manera en todas sus octavas. 
  manera en todas sus octavas. 
   
 De lo dicho se sigue que al subir del canto, las mutanças se hazen de solas  
 De todo lo sobredicho se sigue, que al subir del canto, las mutanças se hazen  
 de sOlas  
 
 dos maneras: la una es diziendo Fa re,  la otra Sol re. 
 dos maneras, La una es diziendo fa, re, y la otra sol. re. 
 
 Assí mesmo quando al baxar del canto, se cantare por be quadrado y natura,  
 en tal caso se ha de tomar el La en E la mi y en A la mire, y en todas sus  
 octavas. Exemplo. 
 

 
 Mas cantando por b mol y natura, se toma el La en D sol re y en A la mi re, y  
  sus octavas 
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 De manera que la differencia está entre los dos Sinos que son D la sol re y E  
 la mi, y sus octavas: porque quando se canta por be quadrado, se toma el La  
 en E la mi, y en todas sus octavas; el qual La se toma después del Fa de F  
 faut, diziendo Fa la: y quando se canta por b mol, se toma el La en D la sol re,  
 y en todas sus octavas; el qual se toma después del Mi de Elami, diziendo Mi  
 la. Lo qual no es assi en Alamire, y en todas sus octavas:` porque assí   
 cantando por b, como por quadrado, siempre se toma La en A la mire. Pero  
 ase de advertir que este sobredicho La, quando se canta por B quadrado, se  
 toma después del Mi de b fa b mi, diziendo Mi la, y quando se canta por b mol,  
 se toma después del mismo b fa mi, diziendo Mi la, y la otra diziendo Fa la.  
 Van puestos algunos exemplos con Clave de G solre ut, no porque en   
 Cantollano sea necessaria semejante Clave, si no porque estos mismos avisos  
 hayan de servir también para los que deprenden C. de Örgano; no obstante se  
 den en su propio lugar sus particulares reglas. (Libro V, Cap. II) 
 
 

 La differencia y contradicción que ay entre el re, de Gsolreut, y el re, de 
Alamire, es que el re, de Gesolreut se canta por la propiedad de bmol, y el re, de 
Alamire por la propiedad de bequadrado, las quales propiedades consta ya ser 
contrarias y esta contrariedad no tiene el re, de Dsolre, Por quanto se canta por 
la propiedad de natura, la qual a ninguna de las otras dos es contraria, y por 
tanto (como dicho es), ora se cante por bemol, ora por bquadrado, Siempre se 
toma re, en dsolre y en todas sus octavas. dos maneras, La una es   diziendo 
fa. re. y la otra sol. re."  (Libro I, Cap. IV) 

 
 
 
 Cerone hace, pues, suya la exposición de Santa María, con todas las 
consecuencias, y sus errores, y a ella nos remitimos en el lugar correspondiente en el 
que hemos analizado la obra del fraile madrileño.  
 
 
 
Temple /Temperamentos 
 
 Incluye, hacia el final de su obra, varios capítulos dedicados al temple de los 
instrumentos de los que extractamos los que hacen referencia a la "Participación" y su 
aplicación a los de tecla y al "Arpycordio". 
 
 Recuerda, en gran parte acertadamente, que los sistemas habituales están 
pensados para teclados o escalas de doce semitonos - de origen pitagórico - siendo por 
ello imposible que puedan alcanzar la mayor perfección de otros más elaborados como 
los enarmónicos.  
 
 "No avemos de creer, que en los instrumentos modernos, como son Órganos,  
 Clavicémbalos, Arpycordios, Monochordios y otros, se hallen las formas  
 verdaderas y naturales de todas aquellas Consonancias, que es posible hallar,  
 porque fuera error muy grande: estando que las cuerdas de los dichos    
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 instrumentos, son comprehendidas del número de las cuerdas Pytagóricas,  
 contenidas en el Monochordio Diatónicodiatónico." (Libro XXI, Cap. VIII). 
 
 Respecto de los temperamentos al uso, propugna la teoría expuesta por Zarlino 
más de medio siglo antes ("Institutioni Armoniche", 1558) y recogida también por 
Salinas ("De Musica libri septem", 1577) de la división del coma en siete partes, 
rebajando las quintas en dos de ellas 
 
 "...la Participación es la distribución, q se haze del intervalo de un Coma,  
 distribuydo en siete partes; la qual participación, no se yo si ha sido hallada a  
 caso o por Arte; pues veo los escriptores de diversos pareceres: aunque en  
 esto aconsiento al S. Zarlino, el qual quiere fuesse hallada a caso, y no   
 estudiosamente. A sido puesta en uso para comodidad de los Tañedores, y  
 para que más perfectamente, y con mayor facilidad se pudiessen acompañar  
 los instrumentos estables, con los estables alterables; y los alterables, con los  
 estables; digo sin offensa del oydo." (Lib XXI, Cap. VIII) 
 
 ...es menester dividir el Coma (que es el contenido entre las cuerdas RB y MB,  
 en la demostración que haze el Señor Zarlino de la división del Monochordio  
 Diatónicosyntono, hallado de Ptolomeo; y es según la práctica, entre dd sol re  
 y e la mi, y sus Octavas y Quincenas) en siete partes yguales, y distribuyrlas  
 entre los siete intervalos contenidos en las ocho cuerdas del Diapasón: afín  
 podamos reduzir las dos cuerdas, dd que contienen el Coma, en una sola.   
 Pero dévese hazer de modo, que los intervalos se queden en sus formas,  lo  
 más fuere possible; afín que el oydo no quede offendido: y que cada   
 Consonancia, tanto en el grave como en el agudo, y qualquiera otro intervalo  
 aunque mínimo, sea ygualmente acrecentado o disminuydo, de una cierta  
 determinada cantidad, en todos los intervalos; que son semejantes de   
 Proporción." (Lib. XXI, Cap. VIII) 
 
 El valor de los intervalos obtenidos a partir de la escala aristogénica lo expone 
en los siguientes términos: 
 
 "Lo qual venrá muy bien, todas vezes se haga que cada Quinta quede   
 disminuyda e imperfecta de dos séptimas partes del Coma; y que la Quarta  
 tenga un acrescentamiento de otra tanta cantidad: y es razón, porque   
 quedando la Octava siempre immudable y en su verdadera y natural   
 Proporción, siendo hecha entera destas dos partes, lo que a la una se quita,  
 necessariamente es menester darlo a la otra: asín, ayuntándose, se sienta en  
 los extremos la Octava perfecta. Después hazerse ha la Tercera mayor   
 imperfecta de una séptima parte, y de otra tanta cantidad disminuyrse ha la  
 Tercera menor. Porque si estas dos Consonancias entran a la integridad de la  
 Quinta, la qual se disminuye de dos sèptimas partes del Coma, es necessario  
 que la tal disminución se divida entre los dichos intervalos menores, como  
 partes que forman a la Quinta. Más las partes de la Tercera mayor, que son  
 la Segunda mayor y la menor, hazerse han imperfectas en esta manera:   
 quitarse ha de la Segunda mayor quatro séptimas partes de un Coma, tres de  
 las qales añadirse han a la Segunda menor; y ainsí ellas venrán a tener   
 aquella mesma imperfección,.que tiene su todo: es a saber, serán imperfectas  
 de una séptima parte, como lo es también la Tercera mayor. Lo mesmo   
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 diremos de las partes de la Tercera  menor, que son la Segunda mayor y el  
 Semitono cantable: y es que quitarse han quatro séptimas partes a la segunda  
 mayor, tres de las quales acrecentaremos al Semitono cantable; de modo que  
 entre estas dos partes, hallarse ha la mesma falta que se halla en la Tercera  
 menor." (Lib XXI, Cap. VIII).  
 
 
 Expuestas en forma parecida a lo visto anteriormente (Salinas), las operaciones 
de distribución de la coma pueden resumirse del modo siguiente: 
 

 
 Cerone se aplica luego a cantar las excelencias de este sistema que, como 
sabemos, no comporta ningún intervalo justo pero tiene el interés de una cierta 
aproximación al temperamento igual, también imperfecto en todos sus términos: 
 
 "De cómo el sentido  se queda satisfecho, aunque no tengan los intervalos de  
 las Consonancias sus verdaderas formas." 
 Por lo que avemos dicho hasta aquí, cerca a la Participación y Distribución  
 del Coma en los instrumentos modernos, no quería se imaginasse alguno, q  
 por no estar los intervalos y Consonancias en sus verdaderas formas   
 naturales, que por esto quede nuestro oydo malsatisfecho; que no ay nada  
 desto. Que aunque los dichos intervalos sean en tal manera, quando   
 acrecentados y quando disminuydos, no por esto (como dicho es) aborrece  
 nuestro oydo la dicha distribución o participación; estando q es mínima y casi  
 insensible la cantidad, que se quita o añade a los tales intervalos; y por no ser  
 muy distantes de sus verdaderas y naturales formas, el sentido queda   
 contento. Ni desto nos devemos maravillar, por quanto acontece al oydo lo  
 que acontecer suele a los demás sentidos, mayormente al visivo: el qual   
 aveces no se avisa de una cantidad mínima, por ser casi insensible; assí como  
 acontece, que si se quita o se añade a un montón grande,  dos o tres puñados  
 de trigo, no por esto el ojo se puede recatar dello: mas muy bien se avisara  
 dello, quando se quitasse o añadiesse  una gran parte. Y si a alguno parece  
 estraño que en la Música acontezcan semejantes faltas, y tales defectos: este  
 tal ha de considerar  que no sólo en esta Ciencia, mas en todas las otras  
 también, y en toda Arte, y en toda otra cosa criada, se halla alguna   
 imperfección. Y esto quiso Dios, a sin viendo las imperfecciones a la   
 contemplación de su infinita sapiencia; en la qual cada cosa se halla, no  
 solamente perfeta, mas muy estremada."(Lib. XXI, Cap. X) 
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Temple del  monacordio 
 
 
 Seguidamente, tras dedicar unos párrafos a denostar el temperamento de 1/2 
c.s. (probablemente el de Ludovico Folgliano), pasa a ocuparse "de unas reglas 
generales para templar los instrumentos: y particulares avisos para el Organo y 
Monochordio, etc." en el que, nuevamente, copia  a Fray Tomás de Santa María "Arte 
de tañer fantasía", 1565 ("Del modo de templar el monacordio y la vihuela"  (letra 
normal debajo del texto en cursiva): 
 
 "Considerando la necesidad, que los nuevos tienen del instrumento bien   
 "Considerando la necesidad que los nuevos tienen, del instrumento bien  
 
 templado, y para que con más alivio puedan llevar el trabajo del estudio, me  
 templado, para que con más alivio puedan llevar el trabajo del estudio, me 
 
 moví a poner aquí el modo, que se ha de tener para templar algunos   
 moví a poner aquí el modo que se ha de tener para templar el monacordio... 
 
 instrumentos, particularmente el Monochordio. Para lo qual primeramente es  
 necessario saber que se puede hazer fundamento y principio sobre el traste  
 que queremos: aunque por mayor comodidad (hablando del Monochordio,  
 Organo, y semejantes,) se ha de fundar sobre de C fa ut grave, (no obstante  
 sea de parecer Iuan Lanfranco, ser más acertado el començar sobre Ffaut)  
 por quanto abraça todo el instrumento: y assí por medio suyo, se puede hazer  
 juyzio de la subida y baxada de los sonidos extremos. 
 
 3. La temple se haze por Terceras, Quartas, Quintas y Octavas. 
 
 3. Las Octavas quieren ser tan perfectamente concertadas, que sus sonidos  
 parezcan un solo, digo sin alteración ninguna. 
 
 4. Las quintas van participadas en estas manera; que el extremo agudo tenga  
 del grave: o que el grave, se allegue más hazia el agudo: por causa de que,  
 estas Quintas han de ser tiradas en manera tal, que el oydo artizado no quede  
 dellas cumplidamente satisfecho, pero que las pueda sufrir. 
 
 5. Las quartas se templan al contrario de las Quintas, porque el extremo  
 agudo va tirado tanto en alto, quanto contentar se pueda un buen oydo: o q el  
 grave, de otro tanto, se ha de apartar de lo agudo. Y la razón lo quiera, pues  
 si la Quinta y Quarta juntadas forman la Octava, lo que se quita a la Quinta,  
 se deve dar a la Quarta, como arriba queda declarado. 
 
 6. Los extremos agudos de las Terceras mayores van subidos en modo, que el  
 sentido no quiera más; o que los baxos, apartándose de lo agudo, se dexen tan  
 en baxo, que assí mesmo se puedan sufrir. Más las terceras menores se   
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 templan en todo al contrario: advertiendo (como se dixo en su lugar) que las 
 mayores, naturalmente son puestas entre Ut y Mi, y entre Fa y La: Y las   
 menores, entre Re y Fa, y entre Mi y  Sol. 
 
 7. Ay dos órdenes para templar, uno de b quad. y otro de b mol: y cada qual  
 procede por trastes blancos, y negros; advertiendo q los blancos son   
 naturalmente de b quad. 
 
   8. Templando la orden de b quadrado, las quintas quieren ser despuntadas en  
 el agudo, y las de b mol en el grave: porque estas al contrario se templan de  
 las otras. Y adviertan que entonces estará bien afinado el punto en el Organo  
      ...es de saber que entonces  estará bien afinado el punto, cuando... 
  
 (en el qual muchas vezes llega a aver deciseys caños por punto) quando todos  
 en el qual  muchas vezes llega a aver diez y seys caños por punto... 
 
 los caños de un traste, vinieren a cerrarse e ygualarse en la entonación de tal   
                                                        ...vinieren a cerrarse & igualarse en la entonación... 
                               
 manera, que todos juntamente parezcan en el sonido, como si fuesse uno 
 solo." 
                       ...parezcan en el sonido, como si fuesse uno  
 sólo 
 
 (Lib XXI, Cap. XI) 
 
  El sistema en sí, que no corresponde al del tratadista madrileño, es muy general 
e impreciso, no sirviendo para fijar un temperamento concreto. Unas quintas 
ligeramente rebajadas y unas terceras subidas "que el sentido no quiera más" no 
entrañan ninguna precisión de índole práctica antes pudieran presentar cierta 
contradicción. 
 
 En una segunda propuesta de afinación, "Del modo de templar el Monochordio, 
Arpycordio, Clavicémbalo, y el Organo, etc.", vuelve a copiar a Fray Tomás de Santa 
María (párrafos subrayados) para introducir otro sistema algo más preciso pero que 
tampoco corresponde al de aquel autor 
 
  "Presupuestas las sobredichas particularidades, es a saber, que (según el   
 Presupuestas todas estas cosas, es a saber, que 
 
 común uso) siempre se ha de començar a templar el Monochordio desde C fa   
 siempre se ha de començar a templar el  monacordio desde cefaut 
 
 ut grave, poniéndole en aquella entonación que más agrada: el qual afinado,   
 grave                                                                                          el qual afinado 
 
 luego se ha de templar su Octava alta, que es C sol fa ut agudo; tirándole en   
 luego se ha de templar su quinta alta, que es el punto de gesoleut agudo... 
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 su entera unión, y en su perfecta cantidad. Templada pues la Octava, luego se   
 
 ha de templar la Quinta alta de C faut, que es el punto de G solreut agudo; y   

 para esto es necessario tomar en la cabeça la entonación del Sol de G sol re                          
para esto es necessario tomar, la entonación del sol deste sobredicho gesolreut 
agudo 

 
 ut, entonando desde C fa ut, Ut sol: y los nuevos que no atinaren a tomar el  
 entonando desde cefaut, ut sol, y los nuevos que no atinaren a tomar el 
 
 tono del Sol, entonen seguido desde C fa ut, Ut re mi fa sol; y assí fácilmente  
 tono del sol, entonen arreo  desde cefaut, ut, re, mi, fa, sol, y assí más   
 fácilmente 
 
 tomarán en la cabeça el tono desde Sol. Para afinar las dos cuerdas en el  
 tomarán en la cabeça el tono deste sol , para afinar las dos cuerdas en el  
 
 tono que deximos, y para que con mayor facilidad se tome en la cabeça, es  
 tono del mesmo sol, y para que con mayor facilidad se tome en la cabeça 
 
 necessario herir muchas vezes el Ut de Cfaut: el qual da mucha ayuda y   
 este tono del sol, es necessario herir muchas vezes el ut de cefaut, el qual da  
 mucha ayuda  
 
 claridad, para mejor tomar en la cabeça el tono del Sol. Todo esto sobre  
 y  claridad para mejor tomar en la cabeça el tono del sol. Todo esto sobre-  
   
 dicho, especialmente el herir muchas vezes el punto que está afinado, es   
 dicho, especialmente herir muchas vezes el punto que está afinado, es   
 necessario para templar el punto, que no está afinado; assí templando los  
 necessario para templar el punto que no está afinado, assí templando los  
 
 puntos a Terceras, como a Quintas, y a Octavas. Y nótese que la dicha   
 puntos a terceras, como a quintas y a octavas. Nóte se que la sobredicha  
 
 Quinta, que se da desde C fa ut grave a G sol re ut agudo, no ha de quedar  
 quinta que se da desde cfaut grave a gesolreut agudo, no a de quedar  
 
 perfetamente afinada, sino que el G sol re ut ha de quedar un poquito más  
 perfectamente afinada, sino que gesolreut agudo, ha de quedar un poquito más  
 
 baxo, (que es la cantidad de las dos séptimas partes del Coma, que deximos) y  
 baxo y 
 
 ha de ser tan poquito, que casi no se eche de ver: lo qual no se puede dar  
 ha de ser tan poquito, que quasi no se eche de ver, lo qual no se puede dar 
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 mejor a entender, que por este término, Es, no es. Después se tome la Tercera  
 mejor a entender que por este término, es, no es. 
 
 mayor, digo la de medio, que es E la mi grave; la qual ha de ser muy   
 sonorosa y muy viva. Luego tomaremos la otra Quinta, desde  el dicho G sol  
 ut a D la sol re agudo, dexando el D la sol re un poco más baxo y    
 spuntado, de la manera se dixo del G sol re ut. Después se deve templar D sol  
 re en Octava de D la sol re, la qual ha de ser del todo perfeta. Siguiendo se  
 toma la Quinta arriba a D sol re, formada en la posición de A lamire, la qual  
 ha de ser escassa: lo mesmo dicho de b fa b mi, el qual ha de ser puesto en  
 Quinta de E la mi grave: que todas estas Quintas no se tiran a la verdadera  
 perfección, faltándolas de la parte aguda la cantidad de dos séptimas partes  
 de un Coma, como más vezes ha sido advertido. De modo que las Quintas  
 arriba de C faut, D solre, y E lami; que son G solreut, A lamire, y b fa b mi,  
 siempre caen y faltan de su perfección, Más, con el C sol fa ut agudo, es   
 menester templar F fa ut grave Quinta en baxo: la qual Quinta no ha de   
 quedar perfetamente afinada, sino q F fa ut grave ha de quedar un poquito  
 más subido: que es todo lo oposito de las sobre dichas Quintas; es a saver,  
 que sea participada y subida tanto, que passe un poco del perfeto término; y  
 de aquí nace la participación  y la templadura buena y justa. Templada pues  
           Templada pues 
 
 esta Quinta, luego se deve templar E la mi agudo con E la mi grave, que es  
 esta quinta, luego se ha de templar elami agudo con elami grave, que es 
 
 Octava: y templada esta octava, luego se ha de templar la tecla negra de C fa  
 octava, y templada esta octava, luego se ha de templar la tecla negra de cfaut 
 
 ut grave, con la tecla negra de C sol fa ut agudo, que es también Octava.  
 grave, con la tecla negra de csolfaut agudo, que es también octava 
 
 Todo lo restante del Monochordio, se ha de templar a Octavas, lo qual no  
 Todo lo restante del monacordio, se ha de templar a octavas, lo qual no  
 
 tiene tanta dificultad. Para que con mayor facilidad todo esto se entienda, se  
 tiene tanta dificultad. Para que con mayor facilidad todo esto se entienda, se 
 
 ponrá aquí apuntado con Breves y Semibreves, por el mesmo orden que   
 porná aquí apuntando con breves y semibreves, por el mesmo orden que  
 
 avemos dicho: poniendo primero apuntado con una Breve el punto de la tecla  
 hemos dicho, poniendo primero apuntado  con un semibeve el punto de la tecla 
 
 que estuviere templada, y después una Semibreve, el punto de la tecla que no  
 que estuviere templada, y después con un breve, el punto de la tecla que no 
 
 estuviere templada; y las partes disminuydas por arriba o por abaxo, yrán  
 estuviere templada... 
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 señaladas con Semibreve negra, las que estuvieren apuntadas con esta sylaba  
 ab. abaxarán; y las q estuvieren con estotra su. subirán. Pero se ha de   
                  Pero  ha se 
 
 
 advertir, que en unos lugares, hieren tres teclas en unas mesmas dos cuerdas;  
 d´advertir que en unos lugares hiere tres teclas en unas mesmas dos cuerdas,  
 
 y en otros lugares, hieren quatro teclas en unas mesmas dos cuerdas; y ansí  
 y en otros lugares hieren quatro teclas también unas mesmas dos cuerdas, y  
 
 templada una tecla, están templadas tres o quatro teclas; excepto desde D sol  
 assí templada una tecla, están templadas tres o quatro teclas, ecepto desde  
 
 re para abaxo, desde el qual cada tecla por sí, hiere dos cuerdas."  
 desolre para abaxo, desde el qual cada tecla por sí, hiere dos cuerdas." 
 
  (Cerone, Lib XXI, Cap. XII) 
  (Sta. María, Lib. II, Cap. LIII) 
 
 Esto es 
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 El orden seguido se basa en el aprovechamiento de las notas ligadas del 
monacordio, sistema que ya hemos visto utilizar a otros autores. El del monje 
bergamasco resulta sin embargo desordenado e incoherente en su desarrollo, 
requiriéndose nada menos que 10 pasos distintos para afinar cinco grupos de notas 
"ligadas": 
 

 
 
 El autor precisa que las quintas deben ser rebajadas en 2/7 c.s. pero no 
establece un método o sistema de verificaciones para conseguirlo. 
 
 La tercera y última de las propuestas de afinación de Cerone, "Otro modo de 
templar el Monochordio y Organo, más exemplificado." (Libro XXI, Cap. XIII), 
corresponde a un temperamento de 1/4 c.s. o de las 3as. mayores. Es, dice el autor, el 
que usan los maestros de hacer órganos y supone ser el preferido de los profesores de 
música, pero lo trata despectivamente, como propio de "principiantes y gente grosera": 
 
 "Pues dado el tono, que sea cómodo, a F faut grave, se ayunta el F faut agudo  
 en Octava; y luego C sol fa ut agudo en Quinta con F faut agudo; q. todo es  
 uno. Después con éste se consona su Octava en baxo. q es C faut grave, con el  
 qual se templa G sol re ut agudo en Quinta, o en Quarta con Ce  sol fa ut  
 agudo: no olvidándose de la participación de las Quintas y Quartas, como en  
 su lugar se dixo: con el qual G solreut templaremos la Octava en alto, que es  
 el G solreut sobre agudo: y con esto quedarán templados estos seys puntos o  
 teclas. 
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 Entre los quales dos g y gg, participa de la sol re por Quinta con el grave, y  
 por Quarta con el agudo. Con el qual conviene templar su Octava en baxo, es  
 a saver D sol re: entre los quales D. d. A la mi re, advirtiendo no se apartar  
 de las reglas. Y finalmente con este A la mi re, yrá templado en Octava alta el  
 A la mi re sobre agudo: advertiendo, que las letras que van señaladas con  
 guarismo, son los trastes que templamos en esta segunda mano, y los que no  
 van señaladas, son los que se templaron en la primera. 
 
 

 
 
 
 Entre los quales a y aa, se templa con el medio de la Quinta y de la Quarta, el  
 E lami agudo; con el qual luego se junta en Octava E lami grave. Más con  
 estos se templa su quinta, que es el Mi de b fa mi agudo, afinándole (según las  
 reglas) con la Tercera mayor y menor, que es con G solreut en baxo, y con D  
 lasolre en alto: templando después con el dicho, su octava aguda; que es el  
 Mi de Be fa be mi sobre agudo; y con esta tercera mano quedarán templados  
 todos esos trastes blancos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Adviertan que con la temple de la Quinta (digo sin usar otra particular   
 diligencia) assí mesmo queda templada la Quarta en sus términos verdaderos;  
 esto es todas vezes se haga por división de Octava, Poniendo en práctica y  
 por punto la templadura de los sobre dichos catorze trastes blancos, viene a  
 salir en esta manera, q aquí vemos. 
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 Con estos trastes participados y templados (que son desde C fa ut a Be fa be  
 mi sobre agudo) templando en Octava todos los demás trastes blancos, graves  
 o agudos que sean, sin duda todo el instrumento quedará perfectamente   
 templado. 
 
 Agora desde el b fa mi agudo, passaremos al Semitono del traste negro, que  
 es entre F faut grave y G solreut sobreagudo, y templarémosle en Quinta con  
 el dicho MI; justándole todavía con sus terceras, que son D la sol re y A   
 lamire agudos. Templado este negro, templamos luego su Octava en baxo, que  
 es el traste negro, que se halla entre F faut grave, y G sol re ut agudo; como  
 aquí veremos: y adviertan que esta G señala traste negro, y dize Semitono." 
 
   

 
 
 
 
 
 Más con estos dos, devemos templar en Quinta o en Quarta aquél traste   
 negro, que es entre C solfaut, y D lasolre; tocándole todavía con sus Terceras,  
 que son A la mi re y E la mi agudos; con el qual negro yrá templada su   
 Octava en el grave; la qual está en el negro puesto entre C fa ut y D sol re,  
 como aquí. 
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 Después con esta octava de C faut, se templa en Quinta y en Quarta el traste  
 negro, que está entre G sol re ut y A la mi re agudos; acomodándole assí  
 mesmo con sus Terceras, q son E lami grave, y el Mi de b fabemi agudo. Con  
 el qual traste, va templada su Octava en lo alto; que es aquél traste negro,  
 que es entre G solreut y A lamire sobreagudos: la qual Octava, es falta de su  
 Quinta inrtermediada. Por lo qual, la orden de be quadrado es acabada; y  
 por la mayor parte la de be mol: porque la mayor parte de los trastes   
 templados, assí blancos como negros, con el b mol van acomodados. 
 
 Estas pues son las letras que declaran los trastes templados hasta agora. 
 
 

 
 
 
 
 Hecho esto, buelvan otra vez al F faut agudo de la Mano principal; con el  
 qual templen Quinta en baxo, el traste negro, que es entre A la mi re y el Mi  
 de Befa bemi agudo, que es el proprio b Fa, de b mol: tocándole, quando con  
 D la solre, y quando con G solreut, Terceras del dicho traste negro; no   
 rehusando su Quarta, que es la de F faut grave. Más con éste assí templado,  
 templen después su Octava en agudo; es a saver, aquél traste negro, que es  
 entre A la mi re sobre agudo, y el traste blanco de B fa be mi sobre agudo: el  
 qual assí mesmo es traste blanco de b mol; como por la be redonda, señalada  
 con la S. se declara. 
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 De nuevo con este último traste, templen en Quinta, aquél traste negro que se  
 halla entre D la sol re y E la mi agudos: con el qual templarán su Octava con  
 el grave; la qual está entre D sol re y E la mi graves: y es Semitono y   
 compañero del be mol, como esta figura siguiente nos lo muestra. 
 
 

 
 

 Poniendo en práctica y por punto la templadura de los sobre dichos   
 Semitonos y trastes, es en esta manera. Noten, que los números señalan la 
orden se tuvo en la temple de los dichos trastes. 

 
 

  
 
 
 
 
 Si con estos trastes ya templados (que son semitonos) templaren en Octava  
 todos los demás trastes negros, graves o agudos que sean, sin duda tenrán  
 todo su instrumento perfectamente templado, y tirado a la verdadera   
 participación, todas vezes se observe lo arriba dicho de la distribución del  
 Coma. 
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 El sistema tiene interés. Lo resumimos en el cuadro siguiente de los pasos 
dictados por el autor:  
 

 
 
 Como se ve, no tiene en cuenta las notas ligadas (por demás inexistentes en el 
órgano) es muy perfeccionado y comporta distintos puntos de verificación, por cierto 
mucho menos necesarios que en el de 2/7 c.s., lo que no deja de ser una contradicción. 
 
  
 
 
 
 
 Francisco  Correa de Arauxo es el autor de uno de los grandes monumentos de 
nuestra literatura musical organística, el "Libro de Tientos y Discursos de Música 
Práctica, y Theórica de órgano intitulado Facultad Orgánica" (Alcalá de Henares, 1626) 
en cuyo prólogo de veintiséis folios, desarrolla una serie de temas relacionados con el 
canto llano, el canto de órgano, la cifra y la interpretación y el temple. 
 
 
Géneros 
 
 Tomando como base la siguiente escala diatónica,  
 
Sograves             Graves                        Agudos               Sobreagudos        Agudísimos 
5    6    7  /1   2    3   4   5    6   7 /1    2    3    4  5    6    7  /1   2    3   4  5    6   7  /1    2    3   
   
 
de un ámbito correspondiente al clásico teclado de cuarenta y dos notas numeradas con 
arreglo a la cifra española  (fol 13,14 y 14v), el autor determina así los signos 
correspondientes a los géneros diatónico, cromático y enarmónico:  
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 "Los signos de el Órgano, del género diatónico, son beinte y siete y estos se  
 parten en cinco partes: en tres signos sograves, en siete graves, en siete   
 agudos, en siete sobreagudos y en tres agudíssimos. Los tres sograves son los  
 más baxos de todo el órgano; y se señalan en cifra con los números, sinco,  
 seis, y siete de guarismo con dos rasguillos cada uno..." 
 
 
    Género diatónico o natural 
 
 Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol La  
 
 
 "Los signos, o teclas de el Órgano de el segundo género, Cromático blando, o  
 ascendente: son seys, dos graves, dos agudos, y dos sobreagudos, y son las  
 teclas negras de befabemi, y elami, y señálanse con bemol...llámase   
 ascendente; porque forma sus diathesarones subiendo."                                    
 
 

Género cromático blando o ascendente 
 
        Sib          Mib                Sib          Mib                Sib           Mib 
 
 
 "Los signos de este mismo género-cromático duro, o descendente, son seys,  
 los quales se an de contar al revés, esto es, descindiendo: por que de este  
 modo forma sus diatesarones este género, uno agudíssimo, y dos sobreagudos,  
 dos agudos y uno grave, y todas son teclas negras de fefaut y  cesolfaut..." 
 
 
             Género cromático duro o descendente 
 
             Do#         Fa#              Do#            Fa#                Do#           Fa#           
   
 
 "Los signos del género Enarmónico blando, ascendente: son el bemol de   
 alamire, y el bemol de delasolrre, y por carecer el órgano de ellos no los  
 pongo aquí." 
 
 
            Género enarmónico blando ascendente 
 
                          ( Reb )           (Lab)      ( Reb )             Lab)         (Reb)          (Lab) 
 
 "Los signos de este mismo género Enarmónico duro, o desdendente son tres,  
 uno agudíssimo, otro sobre agudo, y otro agudo: todos tres teclas negras, y  
 sustenidos de Gesolreut..." 
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     Género enarmónico duro descendente  
 
                            Sol#                                 Sol#                              Sol#                               
 
 
 (La ausencia de signos cromáticos y enarmónicos en la parte baja del teclado es 
debida a la octava corta).  
 
 Esto es, en resumen: 
 
 
  Diatónico     Fa        Sol        La        Si        Ut        Re        Mi 
 
  Cromático         Fa#                   Sib                  Ut#       Mib 
 
  Enarmónico                  Sol#                    Re# 
       (Lab)                                          (Reb)                          
                    
  
     
 Lo justifica así: 
 
 "Aunque  en muchas cosas sigo al Maestro Franciso Salinas: en esta opinión  
 me aparto de la suya, porque haze a este sustenido de Gesolrreut del género  
 Cromático (atendiendo a otros respectos) pero tengo por certíssimo que es de  
 el Enarmónico, porque un género no puede proceder por más que por dos  
 Diatesarones, que insinúan dos propiedades, de modo que tres propiedades no  
 caben juntas, como be quadrado y bemol juntamente: de forma que el tercero  
 diathesarón que el dicho autor le atribuye al género cromático, aplicándole el  
 sustenido dicho de Gesolrreut, se a de entender que es, per accidens, y no  
 naturaliter, de la mesma forma que se aplica al tercero diathesarón del bemol  
 de befabemi al género diatónico, y en este sentido aplica también el dicho  
 autor el bemol de gesolrreut (que se forma diziendo mi en fefaut blando) al  
 género enarmónico saliendo ya de sus límites, y entrándose en la mitad de el  
 quarto género, lo qual se haze licenciosamente; (tal vez) pero en razón, peso,  
 y medida, no deve ser así. Además de la dicha razón, ay otra y es: que la   
 comisión del género Cromático es de los faes naturales sacar míes sustenidos,  
 y a la contra, de los míes naturales sacar faes bemoles. Y la comisión de el  
 género Enarmónico es, de los soles naturales sacar míes sustenidos (y estos  
 son los de gesolrreut, y de lasolrre; y de los rees naturales sacar faes bemoles,  
 (y estos son los bemoles de alamire, y de lasolre) porque, como tengo dicho,  
 cada género tiene su jurisdición y término, de el qual en ningún modo puede 
 exceder; y assí con licencia de tan grave autor soy por agora deste parecer." 
 (Fol.14 v.) 
 
 
            Sol     La     Si     Ut     Re     Mi     Fa     Sol    La     Si      Ut  
                                  Ut       Re    Mi    Fa 
                                    Ut     Re     Mi     Fa 
                           Ut      Re    Mi     Fa 
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     Por b quadrado    Sol     La     Si     Ut     Re     Mi 
                                            La     Si     Ut#   Re    Mi     Fa# 
             Sib    Ut     Re     Mib   Fa     Sol 
                        Por natura        Ut     Re     Mi      Fa     Sol     La 
                                                                        _________________________________ 
                                                                       Re    Mi      Fa#    Sol     La     Si 
                Mi      Fa#    Sol#  La     Si      Do# 
             Por bemol         Fa      Sol    La    Sib     Ut    Re 
 
 
 
 Correa es un  modal-pitagórico en el sentido mas clásico de los términos y en 
ello basa sus teorías, cometiendo aquí el múltiple error, primero, de confrontar su teoría 
con las de Salinas que, como hemos visto, eran netamente "naturales" o "aristogénicas", 
siendo totalmente distintos sus respectivos planteamientos; luego, ya en su propio 
terreno, de  relacionar directamente las "deducciones accidentales"  con la "propiedad" 
de los exacordos, deduciendo de ello que, dentro del ámbito de los dos primeros - b 
quadrado y natura - sólo podían obtenerse las "conjuntas" de Sib, Mib, Fa# y Do#. 
 
 No explica, en cambio, cómo, utilizando el clásico sistema deduccional, podía 
obtener las accidentales de Re#, Lab y Re#. 
 
 El aforismo de que "la comisión del género Cromático es de los faes naturales 
sacar míes sustenidos, y, a la contra, de los míes naturales sacar faes bemoles", 
equivale a decir. en el caso de Correa, hacer 
 
    del        Sol,       Sol# 
    del  Re, Re# 
    del   La, Lab y 
    del  Re, Reb 
 
 
pero contradice la más clásica de que "Conjunta es faser del tono semitono, e del 
semitono tono. Conviene a saber faser del fa mi, e del mi faser fa." (Esteban) que da 
paso a las alteraciones cromáticas de ### y bb o bbb y ## , a condición de reproducir en 
su ordenamiento el molde natural de semitonos cantables y no cantables..  
 
 
 Expresado en círculo de quintas, el sistema de Correa hubiera quedado así: 
                
                
 
 
 
         
        Fa 
         Sib                       Do 
 
        Re#    Mib                           Sol 
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                  Sol#    (Lab)                                          Re 
           
                                      Do#   (Reb)                                 La 
 
        Fa#                         Mi 
                                  Si 
 
  
 Haciendo caso omiso de aquellas disquisiciones teóricas, sugiere una espiral de 
quince notas que hubiera permitido realizar   
 
 
    las quintas                          Sol# -  Re#,  
                                Mib -  Lab -  
                                Lab  -  Reb,  
 
    las terceras mayores           Reb - Fa 
              Lab - Do 
               Si    - Re#, y 
 
    las terceras menores        Fa -  Lab 
                Sib -  Reb 
                Re# - Fa# 
                         Sol#- Si, 
 
aunque no parece que tal fuera la motivación del autor al plantear el sistema, sino tan 
sólo argumentar, por mero prurito cultista, pues él mismo utiliza el Sol#  (como hubiera 
podido ser el Lab) tanto en sus obras como, con toda seguridad, en los instrumentos que 
tañía y que eran los de su variado y cambiante entorno.  
  
 
 
Falsas 
 
 Así llamaron los españoles a los intervalos disonantes del Canto de Órgano o 
también , más simplemente, a los que no correspondían en su  medida a las justas 
proporciones de la escala modal pitagórica. Para Correa, eran de dos clases (punto 
duodécimo): 
 
 Todas las falsas de la música (que a parte rei se pueden llamar falsas) son tan  
 solamente en dos maneras; conviene a saber, falsa de números, y falsa de  
 género. Falsa de número es, la que se comete entre dos números, o signos  
 contiguos y contrarios...Números, o signos contiguos contingentes y   
 contrarios son, como uno, y dos; dos y tres; tres y quatro; quatro, y cinco;  
 cinco, y seis; seys y siete; siete, y ocho. (Punto duodécimo) 
 
 Por falsas de números contiguos hay que entender, pues, las segundas y, por 
"contrarias", sus inversiones: 
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 "De estas se originan otras falsas, que e cometen en números contrarios   
 descendentes, y estas son las séptimas..." (Ibid.) 
 
 Las falsas de género serán, como se dijo, las que no guarden las justas 
proporciones del sistema, lo que se concreta en intervalos acotados por signos de 
semitono menor ascendente y descendente, incompatibles con aquél.   
 
 "Falsa de género es, la que se comete entre dos  vozes de género, o propiedad  
 contraria: como fa, contra mi, vel e contra." (Ibid.) 
 
 Lo que le faculta para afirmar que la cuarta, no sufriendo este defecto, debe ser 
tenida por consonante: 
 
 "De aquí se infiere...que la quarta, no es falsa ni disonancia: quia adid ut  
 quaedam sit falsa, vel dissonantia, necesse est ut prima, et simplex illius   
 generis, commitatur internumeros contiguos atque contrarios, vel intersigna  
 contigua, et per consequens contraria. Quarta est prima, et simplex illius  
 generis, en non commititur inter numeros contiguos, atque contrarios, vel  
 intersigna contigua, et per consequens contraria. Quarta est prima, et simplex  
 illius generis, et non commititur inter numeros contiguos, et per consequens  
 contrarios, sed inter remotos; ergo quarta non est falsa. La consequencia es  
 muy clara, y es cosa indubitable que (suapte natura) no es dissonancia ni  
 falsa, sino secundum opinionem, et practicorum reputationem tantum:y la  
 causa se dize adelane, que es similitudinaria, y no propia..." (Ibid.) 
 
 Nuevamente, abunda en la explicación de las falsas de género para tratar del 
caso especial del Tritono y de la Quinta menor, su inversión, también impropios por 
naturaleza pero aduciendo erróneamente, como en el anterior caso de los géneros, 
razones de "propiedad" para lo que, simplemente, son unas magnitudes, valores o 
intervalos fijos de un sistema convencional como el pitagórico afectados de + - coma 
pitagórica o + - semitono menor. 
 
 "Falsa de género es la que se comete entre dos signos de diferentes géneros o  
 propiedades, uno blando otro duro, uno imperfecto, y otro perfecto, y estas  
 falsas de género se pueden cometer entre signos remotos; por quanto su   
 enemistad no consiste en encuentro propinquo que es como un agravio   
 contingente; sino en una contraria naturaleza, y propiedad: y por esto se dize  
 en signos o vozes contrarias, como fa, contra mi, vel en contra mi, contra fa:   
 como de el mi de bemi, al fa de fefaut superior, quinta menor arriba, vel e  
 contra, del fefaut, al mi de befabemi superior quarta tritónica más arriba, el  
 mi del qual dicho bemi o befabemi, por ser perteneciente al primero   
 Diathesarón, de que se forma el género semidiatónico (que es de la propiedad   
 de be quadrado) es del género imperfecto, y de naturaleza más dura, que el  
 segundo Diathesarón, que es donde se halla el fa de fefaut dicho, el qual es de  
 la propiedad de natura, o natural, propiedad más blanda, noble, y amorosa, y  
 de quien se perficiona el género Diatónico, género psaron, que es donde se  
 halla el fa de fefaut dicho de fefaut al mi de befabemi superior, quarta   
 tritónica dicha, se forma también falsa de fa contra mi, de género imperfecto  
 por la dicha razón, y más porque las dichas especies de quinta menor, y   
 quarta mayor trasportadas quarta arriba (como si se formase quinta menor  
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 dende elami al fa de befabemi superior) sonde géneros contrarios, porque es  
 el primer signo Diatónico y el segundo semicromático blando, y lo mismo si  
 del fa de befabemi, al mi de elami superior se formase quarta tritónica, que  
 será de los dichos géneros contrarios, y si se forma la dicha quinta menor  
 dende el sustenido de fefaut a cesolfaut superior, o la quarta tritónica dende el  
 cesolfaut al sustenido de fefaut superior, es uno fa, y otro mi, uno natural y  
 diatónico de cesolfaut, y otro semicomático duro, y accidental géneros   
 opuestos y contrarios, y por consiguiente, falsas de contrarias naturalezas,  
 géneros y propiedades, como dicho es. 
 
 De esta falsa de género, salen todas las falsas que se forman añidiéndoles, o  
 quitándoles a las consonancias naturales un semitono menor...y de aqui sale  
 el semidiapasón, y plus diapasón, falsas usadas de autores gravísimos, y que  
 yo e usado y uso... 
 
 Y las falsas de estos dos modos dichos que son: de número y de género, son de  
 su natualeza y essencia dissonantes, y agrias al oydo: y assí merecen de   
 derecho el nombre de falsas, y nunca se puede fenecer obra en ellas, cubiertas  
 ni descubiertas. 
 
 Demás destas falsas ay una consoncia; la qual está tenida y practicada por  
 falsa en ciertas ocasiones, y esta es la quarta, la qual (como tengo dicho) no  
 es falsa de su naturaleza; sino consonancia, por la razón dicha, y por otras; y  
 porque también en ciertas ocasiones la usan los prácticos como consonancia,  
 lo qual no hizieran ni pudiera, si (suapte natura) fuera falsa:" (Ibid.) 
 
 
 
 
 
 
Modos 
 
 En lo que sí parece seguir al Maestro Salinas, como también lo hiciera Pedro 
Cerone es cuando lleva a doce el número de los tonos o modos: 
 
 "Considerando los antiguos que solamente avía en la música quatro especies  
 de diapentes consonantes y perfectos que son: ut, re, mi, fa, sol, la: la   
 primera;  
 
 
 

re, mi, fa, sol, la: la segunda; mi, fa, sol, re, mi: la tercera; fa, sol, re, mi, fa:  
 la quarta: y que añidiendo a esa especie la de diathesarón; a los tonos   
 maestros por encima del diapente; y a los tonos discípulos por abaxo, (y esto   
 en canto llano) venían a redundar ocho diapasones diferentes: determinaron  
 de ordenar, y ordenaron, que los modos o tonos de la música fuessen ocho... 
 
 ...pero después a ca los modernos con madura deliberación y acuerdo,   
 considerando que las vozes de la música son seys conviene a saber: ut, re, mi,  
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 fa, sol, la, y que dos tonos fenecían en el re, y dos en el mi, y dos en el fa, y  
 dos en el sol (según el horden de los antiguos) juzgaron por cosa conforme a  
 razón no privar a las vozes extremas restantes que son ut, y la, de otros dos  
 tonos a cada una, y assí (no desbaratando el horden antiguo) dieron al la, el  
 noveno y décimo tonos, y al ut, el undécimo y duodécimo: deviendo en buena  
 razón ser estos dos últimos, los primeros dos tonos por ser ut, el basis y   
 fundamento, y primera voz de la música." (Prólogo, tercero punto).  
 
 
       Tonos auténticos, o maestros             Tonos discípulos, o plagales  
 
                Ut   Re   Mi   Fa            Ut   Re   Mi   Fa   Sol 
  C. Ut   Re   Mi   Fa   Sol       G. Ut   Re   Mi   Fa 
     Re   Mi   Fa   Sol             Re   Mi   Fa   Sol  La 
  D. Re   Mi   Fa   Sol  La       A. Re   Mi   Fa   Sol 
     Mi   Fa   Sol   La            Mi   Fa    Sol  Re   Mi 
  E. Mi   Fa   Sol  Re   Mi       S.  Mi   Fa   Sol  La 
     Ut   Re   Mi    Fa            Fa    Sol   Re  Mi   Fa 
  F. Fa   Sol  Re   Mi   Fa         c.  Ut    Re   Mi   Fa 
     Re   Mi   Fa   Sol            Ut   Re   Mi   Fa   Sol  
  G. Ut   Re   Mi   Fa   Sol       D. Re   Mi   Fa   Sol  
     Mi   Fa   Sol  La            Re   Mi   Fa   Sol  La 
  A. Re   Mi   Fa   Sol  La          E.  Mi   Fa   Sol  La 
 
           Diap.                         Diat.                              Diat.                         Diap. 
 
   
 
 "...doze diapasones diferentes, según la diferente posición de diapentes y  
 diatesarones, la qual pertenece a los tonos de canto llano en el qual, los   
 maestros tienen los diapentes hazia baxo, y los diathesarones hazia riba: y los  
 discípulos al revés en todo y por todo." (Prólogo, quarto punto) 
 
 
 También, como el maestro burgalés, divide los diapasones según su 
conformación "aritmética" o "harmónica". Los del orden antes indicado (diapente-
diatesarón para los maestros y diatesarón-diapente para los discípulos) correspondían, 
según los antiguos, al canto llano; los del canto de órgano eran exactamente los 
inversos:  
 
   
 
 
 
       CANTO  LLANO 
 
           Auténticos o Maestros                 Discípulos o Plagales 
 
          (Diapasones armónicos)              (Diapasones aritméticos) 
 
              (nuevo)                                             (nuevo) 
     
  (12) 11        SOL  LA   SI   UT                  (11) 12           UT   RE   MI   FA   SOL 
            ut      re     mi   fa                                    ut    re     mi    fa     sol  
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             UT   RE   MI   FA   SOL                                         SOL  LA   SI   UT 
 
             (antiguos)                                    (antiguos) 
 
  (2) 1         LA  SI  UT   RE        (1) 2           RE   MI   FA   SOL  LA 
           re    mi  fa    sol             re     mi    fa    sol    la 
             RE   MI   FA   SOL  LA            LA   SI    UT    RE 
             re    mi    fa     sol    la                              re     mi   fa      sol 
 
  (4) 3         SI   UT   RE   MI         (3) 4          MI   FA   SOL  LA   SI 
          mi   fa     sol    la                                            mi    fa     sol    re    mi 
  MI   FA  SOL  LA   SI                                              SI   UT   RE     MI 
              mi    fa    sol     re    mi            mi   fa     sol     la 
 
  (6) 5        UT   RE   MI   FA                   (5) 6           FA   SOL  LA   SI   UT  
          ut     re    mi    fa                                                   fa    sol     re    mi   fa 
  FA   SOL  LA   SI   UT           UT   RE    MI     FA  
  fa     sol    re     mi  fa                            ut     re     mi      fa 
 
  (8) 7        RE   MI   FA   SOL       (7) 8            SOL  LA   SI   UT   RE 
           re     mi    fa    sol                                                  ut     re     mi    fa    sol 
  SOL  LA   SI   UT   RE                                            RE    MI   FA    SOL 
  ut     re     mi  fa     sol           re     mi    fa      sol 
   
    (nuevo)            (nuevo) 
 
  (10) 9         MI   FA   SOL  LA              LA   SI   UT   RE   MI 
          mi    fa    sol     la                re    mi   fa     sol    la  
  LA   SI   UT   RE   MI          MI    FA    SOL   LA 
  re     mi   fa     sol   la             mi     fa      sol      la 
 
                                        Diapente             Diatesarón                                    Diatesarón              Diapente 
 
     Discípulos o Plagales                                         Auténticos o maestros   
 
         CANTO DE ÓRGANO 
 
   
  Entre paréntesis: Canto de órgano 
  Sin paréntesis: Canto llano 
 
 "...el diapasón de cada tono se compone de dos consonancias, que son   
 diapenthe y diathesarón sabrás que dividían los antiguos el diapasón en dos  
 maneras: una collocando el diapenthe a la parte inferior, y el diathesarón a la  
 parte superior, y esta división la atribuyeron a los modos maestros de canto  
 llano: Y  otra colocando el diapenthe a la parte superior, y el diathesarón a la  
 inferior, y esta división la atribuyan a los modos o tonos dicípulos, también de  
 canto llano." (Prólogo, noveno punto) 
 "...en los tonos ay dos diferencias de diapasones, una Arithmética    
 perteneciente a los maestros o auténticos, y otra harmónica perteneciente a  
 los discípulos o plagales ( de canto de órgano se entienda); la arithmética  
 comiença quarta a baxo del fenecimiento del contrabaxo: como si es primero  
 tono y fenece en delasolorre grave comiença el diapasón donde are, o alamire  
 grave hasta el agudo, subiendo y diziendo: re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la. La   
 harmónica comiença dende el mismo signo donde el tono fenece, como si es  
 segundo, dende delasolrre subiendo y diziendo: re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol.  
 Dixe de canto de órgano, porque los tonos de canto llano tienen los   
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 diapasones y las dichas divisiones al trocado del canto de órgano." (Prólogo  
 octavo punto) 
   
Ámbito 
 
 El ámbito general de los tonos queda determinado del modo siguiente: 
 
 "...porque se pueda saber el ámbito de cada tono de los dichos tonos   
 maestros, que avían de començar a correr su diapasón dende quarta abaxo de  
 su fenecimiento: advierto que con añadirle un diathesarón por debaxo del tal  
 diapasón y fenecimiento, y otro diapasón  por encima del tal diapasón, se  
 vendrá a hallar que de los dichos dos diapasones y un diathesarón se hazen  
 diez y ocho puntos, los quales constituyen el ámbito legítimo de cada tono   
 maestro, a el qual se le puede añadir un punto licencioso por encima, y dos  
 por debaxo, que por todos son beinte y uno: y si se quisiere saber el de los  
 discípulos, con añadir otro diapasón harmónico sobre el primero, y más con  
 un diapente, se vendrán a hallar diez ynueve puntos, los quales son el ámbito  
 legítimo de cada tono discípulo, y a este se le puede añadir un punto   
 licencioso por encima y otro  por debaxo, o por todos son beinte y uno: (Ibid.) 
 
  Maestros:  Diapasón   7 puntos 
     Por debajo, un diatesarón 3 puntos 
     Por encima, un diapasón  8 puntos 
       Ambito legítimo        18 puntos 
 
    Puntos de licencia: 
     Por encima   1 punto 
     Por debajo   2 puntos 
       Total                 21 puntos 
 
  Discípulos:  Diapasón   7 puntos 
     Por debajo,un diapente 4 puntos 
     Por encima,un diapasón 8 puntos 
       Ambito legítimo        19 puntos 
 
    Puntos de licencia: 
     Por encima   1 punto 
     Por debajo   1 punto 
       Total                21 puntos  
  
 
         Maestros  
                  Aritmético                                                    Armónico 
     Diatesarón              Diapente                              Diapente          Diatesarón    
 
  1º  RE  MI  FA  SOL LA / SI  UT / RE  MI  FA  SOL LA 
    re    mi   fa    sol   la      re   mi   fa    sol   la  
      LA  SI  UT  RE               LA  SI  UT  RE 
      re   mi  fa    sol                                                     re    mi  fa    sol  
 
  3º  MI  FA  SOL LA  SI / UT RE / MI  FA  SOL LA  SI 
    mi   fa   sol    re   mi                 mi  fa    sol   re    mi 
      SI  UT  RE  MI              SI  UT  RE  MI  
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      mi  fa   sol   la                   mi  fa    sol  la   
 
  5º  FA  SOL LA  SI  UT / RE  MI / FA  SOL LA  SI  UT 
                fa   sol    re   mi  fa                      fa    sol    re   mi  fa  
      UT  RE  MI  FA                                  UT  RE  MI  FA  
       ut   re    mi   fa                                                   ut   re    mi   fa  
 
  7º  SOL LA  SI  UT  RE / MI  FA / SOL LA  SI  UT  RE 
    ut    re    mi  fa   sol                      ut    re    mi   fa    sol  
     RE  MI  FA  SOL                          RE  MI  FA  SOL  
     re    mi   fa   sol                                                re    mi   fa   sol  
 
  9º   LA  SI  UT  RE  MI / FA SOL / LA  SI  UT  RE  MI  
    re    mi  fa    sol  la    re    mi  fa   sol   la  
     MI  FA  SOL LA                   MI  FA  SOL LA  
     mi   fa    sol   la                mi   fa   sol   la  
 
  11º    UT  RE  MI  FA  SOL / LA  SI / UT  RE  MI  FA  SOL  
      ut    re   mi   fa    sol                      ut    re    mi   fa   sol  
    SOL LA  SI   UT              SOL LA  SI  UT 
    ut    re    mi    fa                          ut    re    mi  fa  
        
               Discípulos  
                 Armónico                                                         Aritmético 
     Diapente             Diatesarón                                Diatesarón              Diapente 
 
  2º        LA  SI  UT  RE / MI  FA  SOL/ LA  SI  UT  RE  
          re   mi  fa    sol          re   mi  fa    sol  
   RE  MI  FA  SOL LA           RE  MI  FA  SOL LA 
   re   mi    fa    sol   la                    re   mi   fa    sol   la  
 
  4º        SI  UT  RE  MI / FA  SOL LA / SI  UT  RE  MI 
          mi  fa    sol   la                            mi  fa   sol   la  
    MI FA  SOL LA  SI            MI  FA  SOL LA  SI 
    mi  fa   sol    re    mi            mi   fa    sol    re   mi 
 
  6º        UT  RE  MI  FA / SOL LA SI / UT  RE  MI  FA 
          ut    re    mi   fa                           ut    re    mi   fa  
    FA  SOL LA  SI  UT             FA  SOL LA  SI  UT  
              fa    sol    re   mi  fa                                                                         fa    sol    re   mi  fa   
 
  8º          RE  MI  FA  SOL / LA  SI  UT / RE  MI  FA  SOL  
          re    mi   fa    sol                            re   mi   fa    sol  
    SOL LA  SI  UT  RE              SOL LA  SI  UT  RE 
    ut    re    mi  fa    sol              ut    re    mi  fa    sol    
 
  10º        MI  FA  SOL LA / SI  UT  RE / MI  FA  SOL LA  
          mi   fa    sol   la                           mi   fa    sol    la   
    LA  SI  UT  RE   MI                    LA  SI  UT  RE  MI  
    re    mi  fa    sol    la               re    mi  fa    sol   la 
 
  12º          SOL LA  SI  UT / RE  MI  FA / SOL LA  SI  UT  
          ut     re    mi  fa            ut    re   mi   fa  
    UT  RE  MI  FA  SOL                                            UT  RE  MI  FA  SOL  
    ut    re    mi    fa   sol                   ut   re    mi   fa   sol    
 
 
 
Las voces del Canto de Órgano   
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 Invocando una vez más a los antiguos, estructura cada una de las voces del 
canto de órgano uniendo dos diapentes en intervalo de octava y situando a sus extremos 
dos diatersarones en intervalo de 15ª para los Maestros y uniendo dos diatesarones en 
intervalo de octava y situando a sus extremos dos diapentes en intervalo de 15ª para los 
discípulos, lo que equivale en los maestros a realizar una escala de 18 puntos con los 
diapasones aritmético/ armónico/aritmético/armónico y en los discípulos una escala de 
19 puntos con los diapasones armónico/aritmético/armónico/aritmético, en sentido 
ascendente. 
 
 "...y en cando de órgano collocando los diathesarones a la parte de afuera, en  
 quincena uno de otro y los diapentes a la parte de adentro, en octava uno de  
 otro: y esta división la atribuyeron a los tonos maestros, la qual collocación  
 consta de diez y ocho puntos. Y otra collocando los diapentes a la parte de  
 afuera, también en quinzena uno de otro y los diathesarones a la parte de  
 adentro, también en octava uno del otro, que todo el tal ámbito consta de 19  
 puntos. A aquellos diapasones que tenían la diathesarón collocado a la parte  
 inferior, y el diapente a la superior, los llamaron arithméticos, y a aquellos  
 que lo tenían a la parte superior, y el diapenthe a la inferior los llamaron  
 harmónicos." (Prólogo, noveno punto) 
 
 Las voces de la construcción polifónica, dependiendo de su naturaleza, se 
articularán  sobre un diapasón armónico o aritmético según el orden siguiente:  
 
 
             Maestros 
 
      Tiple:            armónico 
      Contralto: aritmético 
      Tenor:  armónico 
      Bajo:  aritmético 
 
            Discípulos 
 
      Tiple  aritmético 
      Contralto armónico 
      Tenor.   aritmético 
      Bajo:  armónico 
 
   
 
 
 "...como quiera que a cada voz de las quatro de canto de órgano le davan uno  
 de los dichos diapasones, conviene a saber el baxo (en los tonos maestros) al  
 Aritmético; y al tenor el harmónico, y al contralto el Arithmético, octava  
 arriba del baxo, y al tiple el harmónico, octava arriba de el tenor: y en los  
 tonos discípulos, al baxo, el harmónico, al tenor el Aritmético, al alto el   
 harmónico, al tiple, el Aritmético: y como quiera que el dicho orden de los  
 antiguos se aya guardado, y guarde de los modernos, y deve observarse de los  
 que en adelante fueran, inviolablemente..."· (Prógo, noveno punto)  
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       VOCES DE LOS TONOS 
 
  Maestros 
   
    Bajo 
   
  1º  LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (aritmético) 
    re    mi   fa   sol    la 
       re   mi  fa    sol 
      Tenor 
 
    RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
                                  re   mi  fa    sol 
     re   mi   fa    sol   la 
         Alto 
 
           LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (aritmético) 
               re   mi   fa   sol    la 
           re    mi  fa   sol 
          Tiple 
 
         RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
                 re   mi  fa    sol 
         re   mi    fa   sol     la 
 
 
    Bajo 
 
  3º  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (aritmético) 
    mi   fa   sol    re   mi 
      mi   fa   sol   la 
      Tenor 
     
    MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Armónico) 
           mi  fa    sol   la 
    mi   fa    sol   re   mi 
           Alto 
 
            SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (Aritmético) 
          Mi  fa   sol   re    mi 
            mi  fa    sol    la 
           (Tiple) 
     
          MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Armónico) 
                 mi  fa   sol   la 
          mi   fa    sol   re    mi 
 
 
         (Bajo)  
 
  5º  UT  RE  MI  FA  SOL LA SI  UT (aritmético) 
      fa   sol   re   mi  fa  
                            ut    re    mi    fa 
           (Tenor) 
 
      FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (armónico) 
             ut    re    mi   fa 
      fa   sol    re    mi   fa 
          (Alto) 
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            UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (aritmético) 
                      fa    sol    re   mi  fa 
                ut    re    mi    fa 
          (Tiple) 
 
           FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (armónico) 
                  ut   re    mi   fa 
           fa   sol    re    mi  fa 
      (Bajo) 
 
  7º  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (aritmético) 
     ut    re   mi  fa    sol 
       re   mi   fa    sol 
       (Tenor) 
    
     SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (armónico) 
                      re   mi   fa   sol 
     ut    re   mi  fa    sol 
         (Alto) 
 
            RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (aritmético) 
                      ut    re    mi  fa   sol 
                      re   mi   fa    sol 
          (Tiple) 
 
          SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (armónico) 
                 re   mi   fa   sol 
          ut    re    mi  fa    sol 
 
 
    (Bajo) 
 
  9º  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (aritmético) 
                 re    mi  fa    sol   la 
       mi   fa   sol   la 
       (Tenor) 
 
      LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (armónico) 
            mi   fa   sol   la 
      re   mi  fa    sol   la 
         (Alto) 
 
            MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (aritmético) 
                     re   mi  fa    sol   la 
            mi   fa   sol    la 
          (Tiple) 
 
            LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (armónico) 
                  mi  fa   sol    la 
            re    mi  fa    sol   la 
    (Bajo) 
 
  11º  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (aritmético) 
        ut   re    mi   fa   sol 
          ut    re    mi   fa 
       (Tenor) 
 
       UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (armónico) 
                       ut    re    mi  fa 
       ut    re    mi   fa   sol 
         (Alto) 
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                      SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (aritmético) 
           ut   re   mi   fa    sol 
             ut    re   mi  fa  
          (Tiple) 
 
                                UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (armónico) 
                 ut    re    mi  fa 
          ut   re    mi   fa   sol 
 
  Discípulos 
    (Bajo) 
 
  2º  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
             re    mi  fa   sol 
        re   mi   fa    sol   la 
            (Tenor) 
 
            LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (aritmético) 
                    re    mi   fa   sol    la 
            re   mi  fa    sol 
         (Alto)  
 
              RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (armónico) 
                re    mi  fa    sol 
          re   mi   fa    sol    la  
             (Tiple) 
 
                         LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (Artimético)  
                                    re   mi   fa    sol   la 
                re   mi  fa    sol  
    (Bajo) 
 
  4º  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (armónico) 
             mi  fa    sol   la 
       mi   fa    sol    re    mi 
          (Tenor) 
 
             SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (aritmético) 
                                             mi  fa    sol   re    mi 
                        mi   fa   sol   la 
         (Alto) 
 
                MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (armónico) 
                  mi  fa    sol  la 
             mi  fa    sol    re    mi 
 
               (Tiple) 
                                            SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI (aritmético) 
                mi  fa    sol   re    mi 
                         mi  fa   sol   la 
    (Bajo) 
 
  6º  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (Armónico) 
            ut    re    mi   fa 
       fa    sol   re    mi  fa 
        (Tenor) 
 
            UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Aritmético) 
                       fa   sol   re    mi  fa 
            ut     re   mi    fa 
             (Alto) 
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             FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA (Armónico) 
                  ut   re    mi  fa 
             fa    sol   re   mi   fa  
                 (Tiple)  
 
             UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Artimético) 
                  fa    sol   re    mi  fa 
                   ut    re    mi   fa 
    (Bajo) 
 
  8º  SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Armónico) 
                       re    mi   fa    sol 
       ut    re   mi  fa   sol 
 
                (Tenor) 
            RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (Aritmético) 
            ut   re     mi  fa   sol 
                   rer  mi   fa    sol 
 
         (Alto) 
 
            SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Armónico) 
                  re   mi   fa   sol 
                ut    re    mi  fa    sol  
 
                (Tiple) 
 
             RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE (Aritmético) 
                  ut   re    mi  fa   sol  
                  re    mi  fa     sol  
    (Bajo) 
 
  10º  LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (Armónico) 
             mi   fa   sol   la 
         re   mi  fa    sol   la 
 
           (Tenor) 
 
             MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Aritmético) 
              re   mi  fa   sol   la 
             mi   fa    sol    la 
 
                      (Alto) 
 
              LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL LA (Armónico) 
                                             mi   fa    sol   la 
               re   mi   fa    sol   la 
 
                                                                              (Tiple)   
 
              MI  FA  SOL LA  SI  UT  RE  MI (Aritmético) 
                   re   mi  fa   sol   la  
                  mi   fa    sol    la 
    (Bajo) 
 
  12º  UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Armónico) 
               ut    re   mi  fa  
          ut   re   mi   fa    sol  
             (Tenor) 
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              SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Aritmético) 
                       ut    re    mi   fa    sol  
              ut    re    mi  fa  
          (Alto) 
 
               UT  RE  MI  FA  SOL LA  SI  UT (Armónico) 
                                           ut    re   mi   fa 
                        ut    re    mi   fa    sol  
 
              (Tiple) 
 
                                            SOL LA  SI  UT  RE  MI  FA  SOL (Aritmético) 
                                      ut   re    mi    fa   sol  
                   ut    re   mi  fa  
 
 
El medio registro  
   
 Toda esta regulación es aplicable también a los medios registros de teclado,  
bien conocidos por Correa de Arauxo a los que dedicó  la casi totalidad de su 
"Facultad" exceliendo por su  habilidad e inspiración en un género lleno, por su 
naturaleza, de limitaciones de coposición.. 
 
 El ámbito y situación real de los tonos en el teclado variará, lógicamente, si se 
utilizan natural o accidentalmente, aunque queda claro, por lo que se verá, que debe 
discurrir en los límites de una tesitura equiparable a la instrumental, esto es entorno de 
los "cuatro pies" hacia arriba. 
 
 La única excepción es para la glosa que, por su carácter, no  tiene límite 
musical, ni en el grave ni en el agudo: 
 
 "...este ámbito se entiende en lo llano tan solamente, porque en la glosa no se  
 guarda esta regla, por quanto la glosa tiene licencia de salir destos límites,  
 assí por lo agudo como por lo grave." (Prólogo, Octavo punto) 
 
 Siendo la glosa a dos voces, sean de tiple o de bajón, ambas adoptarán un 
mismo diapasón, escribiéndose la composición a cinco voces para que las tres 
acompañantes cumplan exactamente su papel. 
 
 "...medios registros doblados, esto es de dos tiples, y de dos baxones, an de  
  ser a cinco vozes, y  no a quatro en manera alguna." (Advertencias). 
 
 "...por tanto es necesario, que estos dichos discursos de dos tiples, o de dos  
 baxones sean a cinco vozes, y no menos en manera alguna: para que quando  
 callen los dos tiples, queden cantando tres vozes en el flautado; y el tiple  
 segundo no pueda tener, ni tenga tránsito al flautado, para efecto de hazer  
 oficio de contralto, cosa tan fuera de propósito, como algunos que poco saben  
 an querido intentar."  (Tiento de medio registro de dos tiples de séptimo tono,  
  fol. 139 y s.) 
 
 Excepcionalmente, en los finales y las cláusulas, la voz inferior podrá bajar a la 
octava de ocho pies para "adorno y plenitud" de la composición:  
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 "Iten en los finales, y aún en las cláusulas tanpoco se guarda, por quanto la  
 voz inferior puede, en estas ocasiones, ponerse en octava abaxo, para adorno  
 y plenitud de el fenecimiento y cláusula, y desta licencia más goza el órgano,  
 entre las otras muchas que goza, y gozan también todos los instrumentos."  
 (Prólogo, octavo punto) 
 
 La mayor dificultad la plantea la partición de los teclados, ya que las dos manos 
o zonas, izquierda y derecha, en un remedo instrumental, actúan con una registración 
diferenciada, como si de dos teclados distintos se tratara, pero de una gran limitación. 
La voz cantante o glosa se situará en una de las zonas mientras que las voces 
acompañantes ocuparán la opuesta sin que, en modo alguno, puedan transgredir su 
límite de separación: 
 
 "Como son de naturalezas tan distintas, las vozes superiores destos discursos  
 de medio registro, respecto de las inferiores, por andar aquellas (esto es en  
 los tiples) en el lleno del órgano, y estas (esto es los baxos) en el flautado: o  
 alrrevés, si los discursos son de dos baxones: los tiples en el flautado, y los  
 baxos en el lleno o trompetas, y no poderse mezclar unas con ottras, andando  
 las inferiores sobre las superiores, o a la contra: según y como se puede hazer  
 en la música de canto de órgano, de dos o tres tiples, contralto, etc. en la qual  
 el segundo tiple suele hazer oficio de contralto, poniéndose debaxo del en  
 muchas ocasiones: " (Tiento de medio registro de dos tiples de séptimo tono,  
  fol. 130v y ss.) 
 
      Medio regisro de tiple 
 

 
“Para adorno y plenitud” 
    Medio registro de bajón 
 

 
 Estos límites impuestos por la partición del teclado unidos a la configuración de 
voces de los tonos, hacen que muchos de ellos sean, en la práctica, irrealizables: 
 
 "...no puede aver medio registro de tiple de primero tono por el desolrre como  
 lo advierto en los primeros tientos y discursos de este porte fino que   
 necesariamente an de ser de segundo, o de séptimo tono irregular, en   
 conclusión de segundo tono más propiamente." (Noveno punto) 
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(El Tenor pierde una nota. El Contralto pierde cinco notas viniendo a ser inoperante a 
menos de invadir el terreno del Tiple).  
 
 La solución en este caso puede ser invertir el orden de los diapasones o, lo que 
es lo mismo, convertir un modo primero en segundo:  
 
 "...echarás de ver con evidencia, que en medios registros de tiple diatónicos  
 fenecidos en delasolrre, las tres vozes inferiores, de necessidad, tienen   
 collocación de tono discípulo v.g. el baxo dende desolrre sograve hasta el  
 grave, tiene diapasón harmónico: tenor dende alamire grave hasta el agudo,  
 diapasón Arithmético: contralto dende delasolrre grave fasta cesolfaut agudo  
 (aunque le falta un punto de flautado) también es harmónico, o por el   
 diapenthe que está en la parte inferior: y el tiple (`por quanto su diapasón no  
 se puede contar desde alamire agudo; porque es de mixtura de flautado, y al  
 diathesarón entra de mixtura de lleno) de fuerça sea, y deve contar dende  
 alamire sobreagudo hasta el agudísimo, y contándose, tiene también diapasón  
 Arithmético, y por el consiguiente, baxo, tenor, alto, y tiple collocación de  
 tono discípulo." (Prólogo, noveno punto)  
 

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

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

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

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

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

 
 El método propuesto por Francisco Correa de Arauxo corresponde a un 
monacordio del tipo "ligado" similar a los de Venegas y Santa María y es de una gran 
ingeniosidad, practicidad y síntesis. Un solo paso por cada cuerda, realizados todos por 
el más unívoco de los intervalos, el de octava, es suficiente para dejar templado todo el 
instrumento con la única y natural exigencia de que las tangentes o "toquecillos" estén 
perfectamente posicionadas con arreglo al reparto. En caso contrario, 
 
 - Si la tangente mal posicionada correspondía a una de las octavas utilizadas,  
 su desafinación se extendería a toda las notas afinadas sobre ella, esto es las  
 realizadas en la misma cuerda. 
 
 - Si la tangente mal posicionada corespondía a una nota ligada con una de las  
 octavas utilizadas en los pasos, la desafinación sólo le afectaría a ella. 
 
 El defecto podía corregirse, en uno y otro caso, "entortándolas", esto es 
inclinándolas hacia el agudo o el grave según estuvieran, respectivamente, demasiado 
bajas o altas. 
 
 La distribución de notas por cuerda de la parte superior del instrumento se 
desprende, como en el caso de Santa María, de los pasos seguidos en la afinación. De 
la parte baja sólo dice que no sigue aquella misma colocación de 3 o 4 notas por cuerda. 
El hecho de que, desde el "La agudíssimo" hasta el "Mib grave" todo coincida con el del 
fraile madrileño, junto con la circunstancia, común a ambos, de que, a partir de dicha 
nota ya no se produzcan "ligaduras" por cuerda, parecen indicios suficientes para 
concluir que ambos monacordios, y el de Venegas, tenían una misma conformación. 
 
 Estos son, agrupados ahora por cuerdas (que representan los espacios entre 
barras de compás), los pasos seguidos por Correa:  
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La propia simplicidad del sistema y el hecho de que sólo se utilicen octavas hacen 
totalmente imposible extraer cualquier consecuencia sobre el temperamento guardado 
por el instrumento. También es posible que el sistema propugnado por Correa estuviera 
pensado  para distintos temperamentos regulares, excluido claramente el pitagórico por 
la exclusión que hace de la utilización de las quintas. 
 
 Lo más probable, sin embargo, es que en el entorno de Correa siguiera 
utilizándose ampliamente el de terceras justas de 1/4 c.s. 
 
 
 
 
 
 
 Los intentos encaminados a conseguir el mayor número posible de consonancias 
"perfectas" (adjetivo este muy relativizado por los distintos temperamentos mesotónicos 
y enarmónicos al uso) cobran un nuevo auge a principios del s. XVII, sin duda  como 
consecuencia del cansancio producido por unas fórmulas tan estrechas como poco 
evolucionadas al tiempo que por la perentoria necesidad de unos cauces más amplios 
demandados por un vigoroso devenir de la música en los campos tonal, armónico  y 
contrapuntístico. 
 
 Un valioso y bien curioso ejemplo de aquella inquietud ello lo hallamos  en  un 
memorial manuscrito dirigido en 1632 por Dn. Juan de Espina, desde Sevilla, al Rey 
Dn. Felipe IV cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de Lisboa bajo la 
signatura H.6.38 y una copia del cual que fuera adquirida, en 1879, por Dn. Francisco 
Asenjo Barbieri, se halla entre los "Papeles" que con su nombre, tutela la Biblioteca 
Nacional de Madrid bajo la signatura. Mss.14.075/10. una  larga y farragosa misiva de 
más de veinte mil palabras destinada fundamentalmente a hacer valer ante el 
destinatario real los méritos del autor y sus conocimientos en materia musical, habiendo 
ideado por inspiración divina  (...tengo de restituir a Dios algo de las grandes mercedes 
que me ha hecho...) un nuevo y original sistema de proporciones armónicas llamado a 
revolucionar la música de toda la cristiandad y dar solución a todos sus inveterados y 
endémicos problemas, pero cuya clave sólo iba a desvelar  personalmente al "grande 
entendimiento y sabiduría" del monarca. 
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 Por cuanto iremos viendo, el sistema inventado por Juan de Espina pretendía 
arrinconar los distintos temperamentos basados en las 12 notas del género diatónico 
cromático en sus diversas modalidades al uso: pitagóricos, justos, mesotónicos,etc.,  
para sustituirlos por otro nuevo en el que, incrementando convenientemente el número 
de notas por octava, aumentara  pari passu el número de las consonancias "perfectas" 
tanto de quinta como de tercera mayor, tercera menor y sus inversiones. 
 
 En apoyo de sus formulaciones, aduce que el nuevo sistema emana del antiguo  
teórico género enarmónico: "Yo he vuelto a resucitar el género enarmónico perdido y 
haber traído al mundo  los dos géneros que faltaban para estar la música cabal y 
verdadera..." y en varios pasajes de la misiva se refiere a la obra de Fray Juan 
Bermudo cuando anticipa la realización de géneros musicales mucho más 
evolucionados: "...fray Juan Bermudo...en las primeras palabras del capítulo treinta y 
tres...pide...que por ser la música para el servicio del culto divino la procuren poner en 
perfección, resucitando la música perdida, que es el género enarmónico...que es todo lo 
que yo he hecho...Y en otro lugar: "...Bermudo dice...que vendrán tiempos en que se 
canten más que sétimas y segundas, que ya se cantan porque los hombres saben más, de 
donde se infiere que se ha de cantar música por las distancias que yo he inventado, 
pues hay más en ellas que sétimas, segundas, terceras, cuartas, quintas, y en la que hoy 
se canta no hay ni aún las sétimas y segundas cabales, para poderlas dar de todas 
partes...", reclamando, sin embargo, la total novedad y originalidad de su sistema: 
"Decían, según llegó a mis oídos, que yo lo había sacado de libros y que lo vendía por 
mío, y por satisfacer a cosa que no era de hombre de bien...en mi vida he visto en libro 
ninguno, ni oído decir a persona humana, que se había de repartir la música por las 
distancias que yo lo he hecho ni he visto obrada, ni practicada ninguna de las 
demostraciones que he inventado para darla a entender a todos y para que la 
obren...hago juramento que no sé que nadie lo haya escrito ni imaginado y no dudo que 
pueda ser pero lo tengo por dificultoso porque yo tuviera noticia de lo que he leído, 
visto y tratado de esta ciencia..." 
 
 Recoge Juan de Espina la teoría clásica de la perfección del universo,  hecha 
suya  por el Renacimiento, siendo que todo puede y debe ser reducido a proporciones 
perfectas; también la música, a través de las matemáticas con las que forma un mismo 
cuerpo.  
 
 "...la música es tan cabal ciencia como el aritmética, y de la misma manera  
 que en aritmética  se pueden dar todas las distancias de números en millares  
 de cuentos de cantidades, numerándolas unas tras otras, lo mismo se puede  
 hacer con todas las proporciones musicales, estando la música cabal y   
 perfecta, mas no como hoy se profesa." 
 .............................................. 
 
 "La voz, porque cada instante se le está quitando la fuerza y añadiendo   
 conforme al parecer del oído, no tiene certeza ni puntualidad; la cuerda la  
 tiene que es una línea que formada de puntos y cada punto de diferente   
 sonido, que en su punto solo está la tercera, y en otro la quinta y así mismo  
 todos los demás de que la música es compuesta, pues todo lo que consta de  
 puntuales cantidades para hallarlo es menester valernos de la ciencia   
 matemática, y de los instrumentos que ella nos ha dado, y pues la perfección  
 de la música está en un punto y ese está en la línea de la cuerda, fuerza es  
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 buscarle con el compás, y el que no le supiere buscar cierto es que ni sabe qué  
 es quinta ni qué es tercera..." 
  
 El coleccionista de la obra de Leonardo da Vinci que, en su CIF K, fol 49v, 
escribiera "la proporción no se halla sólo en los números y medidas, sino también en 
los sonidos, pesos, tiempos  y lugares y donde exista cualquier potencia" , parece 
inspirarse en él cuando escribe en el mismo memorandum: 
 
 "...sabiéndose la música con perfección, se puede saber la perfección de la  
 simetría de todas las cosas, que es ciencia importantísima en que hasta hoy  
 los hombres no saben cosa cierta y todo es opinión, y ansí mismo se podían  
 saber todas las ciencias  que constan de cantidades que se pueden poner en  
 número, peso y medida, porque muchos han dicho que la música es la ciencia  
 de bien medir de todas las cosas..." 
 
 En este mismo orden de ideas, el Secretario Juan de Piña, amigo de Lope de 
Vega, en la novela "Casos prodigiosos y cueva encantada", 1628, refiere estas palabras 
de Juan de Espina con ocasión de una visita a su casa 
 
 "... me dijo no había alcanzado el alma de la música ni la antigüedad, ni  
 cuantos hasta  aquel día le habían sucedido, sino sólo él, y quería que un  
 bufete, una silla y otras mil cosas estuviesen con su arte en música, y decía lo  
 estaba o lo que no, consultándolos con un instrumento que había penetrado de  
 puntos y medios."    
 
 El sistema músico ideal tendría iguales y perfectos todos sus intervalos, llegando 
a preconizar como posible una espiral sin límite en la que toda música imaginable 
pudiera tener cabida: 
 
 "La música es perfecta y capaz de todo lo que se quisiere hacer, como lo es un  
 círculo de que siempre jamás se pueda ir por él, aunque sea saltando,   
 corriente, andando con pasos cortos o largos, porque tiene en todas partes  
 puntos donde sentar el pie y está perfecto, respecto de su figura, y constar de  
 distancias iguales sin tener un punto menos correspondiente que el oro, pues  
 la música es de la misma manera, porque es un círculo formado de puntos,  
 que para estar perfectos han de tener los unos los mismos correspondientes  
 que los otros, en una misma proporción, y entonces se podían dar por   
 intervalos cortos o largos (como se quisiere) y de cualquier punto se podían  
 dar consonancias con las especies que se gustare y la música que hoy se  
 profesa no tiene esta perfección, porque es una puente de palos distantes unos   
 
 de otros, que se ha de ir por fuerza saltando por ellos guiados del precepto de  
 bemol natura, y be quadrado, que le figura como un hombre evitado, que  
 viniendo por un camino  erró el de la puente y fue a pasar el rio por otra muy  
 débil y desventurada, al cual vieron venir gran cantidad de personas que  
 buscaban la puente principal, pidiéronlo que los guiase, y como el buen   
 hombre no se sabía, encaminólos por la de los palos, dándoles muchos   
 documentos y preceptos para andar por ella, por no tener muchas partes  
 donde asentar el pie." 
 ................................................... 
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 "...porque la ciencia es infinita y no se queda a una, a dos, ni a diez, ni a once  
 distancias, sino que sube infinita grandeza como se ve por las demostraciones  
 del diapasón que yo he descubierto, pues por él se pueden dar millares de  
 diesis enarmónicas, unas tras otras, de diesis cromáticas, de semitonos, tonos,  
 semiditonos, ditonos, diatesarones, tritonos, semidiapentes, diapentes,   
 esacordos menores y mayores, y otras muchas proporciones nunca oídas ni  
 imaginadas y sus compuestas de todas estas especies, sin ttener fin por   
 proceder por ciencia cabal y perfecta y no ser preceptos cortos e ignorantes." 
 
 Pero, ¿Cómo era exactamente el sistema músico de Juan de Espina? Ya 
dijimos que tenía la intención de comunicarlo sólo al Rey, persona capaz de entenderlo 
y, sobre todo, de aprovecharlo, difundiéndolo por todas las iglesias, capillas y conventos 
de su reino en beneficio del culto divino... Como transcurridos casi cuatro siglos no 
parece que, por cuanto sabemos, aquel sistema haya pasado tan siquiera a los libros de 
musicología histórica, estamos seguros que el autor no desaprobaría nuestro esfuerzo 
por desvelarlo basándonos los datos que contiene el propio memorandum escrito de sus 
manos.  
 
 Llevado por el afán "apologético" de defensa de su sistema, Espina entra en el 
terreno de ciertas concreciones técnicas, para poner el acento las limitaciones de los 
sistemas "normales", con una especial  referencia a  los "temperamentos medios" tan 
difundidos en su época: 
 
 "...dos semitonos mayores desde el sustenido de gesolreut, se pueden dar  
 cinco segundas desde bemol de elami, tres terceras menores desde el   
 sostenido de cesolfaut, dos terceras mayores, desde el bemol de elami ,once  
 cuartas menores, desde el sustenido de gesolreut, una cuarta mayor, desde  
 gesolreut, una quinta menor desde alamire, once quintas perfectas, desde el  
 bemol de elami, una quinta mayor, desde cesolfaut, dos sestas menores, desde  
 befabemi, tres sestas mayores, desde el bemol de befabemi, cinco sétimas  
 menores, desde el sustenido de cesolfaut, dos sétimas mayores, desde el bemol  
 de befabemi. 
 
 Solas estas tres (?) proporciones musicales se pueden hacer en la música 
 corta que hoy se profesa, lo cual es bastante prueba de que no está cabal."  
 . ............................ 
 
 
 "...las quintas perfectas están bajas y todos los puntos desmediados, y pues es  
 cierto que esto es verdad, cierto es que las consonancias no están cabales ni  
 perfectas..." 
 
arremetiendo, de paso, contra el antiguo sistema "igual" utilizado en el entrastado de 
algunos  instrumentos de cuerda: 
 
 "...todo lo que hoy se obra en guitarra y en otros cualesquiera instrumentos de  
 trastes es mentira, porque está corta la música y no hay semitonos mayores ni  
 menores, sino demediados y falsos porque ordinariamente ponen los trastes  
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 iguales sin saber ni considerar que el tono consta de dos semitonos, uno   
 mayor y otro menor..." 
 
 En otro lugar enumerará de forma puntual y exhaustiva las consonancias que 
faltan en los sistemas antes apuntados para conformar el sistema perfecto: 
 
 "Y para sacar una consecuencia, pondré aquí las partes donde dan   
 consonancias los compositores y lo que le falta a cada una de estas partes;  
 ellas son doce: siete del género diatónico que son: gesolreut, alamire,   
 befabemi, cesolfaut, delasolre, elami, fefaut, tres sustenidos en gesolreut y en  
 cesolfaut, y en fefaut, dos bemoles en befabemi y en elami. 
 
 A la primera, empezando de gesolreut, le falta la segunda menor que la   
 llamaremos así en esta ocasión a la cantidad que hay de mi al fa, que su  
 propio nombre es semitono mayor, que de las segundas mayores y menores de  
 ocho a nueve, y de nueve a diez, no es éste su lugar hasta su tiempo; también  
 le falta a gesolreut la quinta menor y la mayor. 
 
 Al sustenido de gesolreut, la segunda mayor, tercera mayor, cuarta mayor,  
 quinta perfecta y quinta mayor, sesta mayor y sétima mayor. 
 
 Alamire, la cuarta mayor y quinta mayor. Al bemol de befabemi, la segunda  
 menor, tercera menor, quinta menor, sesta menor, sétima menor. A befabemi,  
 la tercera mayor, cuarta mayor, quinta mayor, sétima mayor. A ut sol faut, la  
 segunda menor, quinta menor, sesta menor, cuarta mayor, quinta mayor, sesta  
 mayor, sétima mayor. A delasolre, la quinta menor y la mayor. Al bemol de  
 elami, la segunda menor, tercera menor, cuarta menor, quinta menor, sesta  
 menor. 
 
 A elami, cuarta mayor, quinta mayor, sétima mayor, a Fefaut, la segunda  
 menor, tercera menor, cuarta menor, sesta menor. Al sustenido de fefaut, la  
 tercera mayor, cuarta mayor, quinta mayor, sesta mayor, sétima mayor." 
 
 Unidos, sencillamente, todos estos datos, los actuales insuficientes de los 
sistemas al uso (en grafía normal) y  los nuevos complementarios propugnados por el 
autor (en negrilla), resultará el siguiente cuadro de signos e intervalos que contiene la 
totalidad de los signos del "sistema perfecto": 
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que puede también ser representado mediante la siguiente espiral de 25 quintas justas 
pitagóricas que determinan,  por su tamaño, la posibilidad de realizar 18 terceras 
mayores y 17 terceras menores mas sus inversiones, no totalmente perfectas pero con 
una muy pequeña desviación: 
 
 
        Mi# 
     La#             Si# 
        Fa 
      Sib                           Do 
    Re#      Fa## 
     Mib                                       Sol 
 
           Sol#        Lab                                              Re           Do## 
                                           Sibb 
     Reb                                        
               Do#                                                      La             Sol## 
              Solb                 Fab       
                         Dob                           
                                                                  Fa#                                     Mi             Re## 
                                                                                              
                 Si  
 
 
 
 Hemos de anotar dos pequeños lapsus calami en la exposición de Espina: uno 
cuando pone la cuarta menor entre las consonancias faltantes del Fa (debió decir quinta 
menor) y otro al omitir entre ellas la séptima menor de Mib. 
 
 
  Orden ascendente de  frecuencias (en base a una La de 440) 
  
 Do     260,74  Mi   330,00 Sol# 417,65 
 Si#  264,29  Re##   334,50 Sibb  434,07 
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 Reb     274,68  Fa   347,65  La     440,00 
 Do#     278,43  Mi#  352,39  Sol##  446,00 
 Re     293,33  Solb 366,25 Sib   463,53 
 Do##    297,33  Fa#   371,25 La#  469,86   
 Mib     309,02  Sol    391,11 Dob  488,33 
 Re#    313,24  Fa##  396,44  Si   495,00  
 Fab   325,55  Lab   412,03 Do     521,48 
                             
Quintas justas                 Terceras mayores     Terceras menores 
 
Sib - Fab   Fa - Sibb   - 2,01   Sibb - Do +   3,04  
Fab - Dob   Do - Fab   - 1,54  Fab - Sol  + 2,31 
Dob - Solb   Sol - Dob  - 2,27  Dob - Re  + 3,38 
Solb - Reb   Re - Solb  - 1,69  Solb - La  + 2,56 
Reb - Lab   La - Reb   - 2,56  Reb - Mi  + 1,92 
Lab - Mib   Mi - Lab   - 1,92  Lab -  Si  + 2,88 
Mib - Sib   Si - Mib   - 2,94  Mib - Fa# + 2,13 
Sib - Fa    Fa# - Sib   - 2,09  Sib - Do# + 3,04 
Fa - Do    Do# - Fa   - 1,55  Fa - Sol#  + 2,35 
Do - Sol    Sol# - Do  - 2,33  Do - Re#  + 3,42 
Sol - Re    Re# -  Sol  -1,71  Sol - La# + 2,59 
Re - La    La# -  Re  - 2,61  Re - Mi#  + 1,97 
La - Mi    Mi# -  La  - 1,95  La - Si#  + 2,90 
Mi - Si    Si# -  Mi   - 2,90  Mi - Fa## + 2,20 
Si - Fa#    Fa## - Si   - 2,20  Si - Do## + 3,30 
Fa# - Do#   Do##- Fa#  - 1,65  Fa# - Sol## + 2,45 
Do# - Sol#   Sol##- Do#  - 2,51  Do# - Re## + 1,97 
Sol# - Re#   Re##- Sol## - 1,85 
Re# -  La# 
La# - Mi#    
Mi# - Si# 
Si# - Fa## 
Fa## - Do## 
Do## - Sol## 
Sol## - Re##   "Lobo" de cierre  Re## - Sibb    - 35,79  =   - 1,027484 
 
     
 
 El autor asegura que él mismo y varios de sus contemporáneos, músicos 
notables que menciona, entre ellos  Bernardo del Clavijo, experimentaron con éxito y 
si dificultad este sistema en diversos instrumentos "científicos" (con trastes añadidos) de 
cuerda tales como la lira, la vihuela, la guitarra y la vihuela de gamba. Otros, ya desde 
el s. XVI y más adelante (ver especialmente Francisco Salinas y el P. José Zaragoza) 
lo harían también , con distinto número de notas en los instrumentos de tecla. Este es el 
orden, por número creciente de frecuencias, que hubiera presentado un  manual de 27 
notas por octava realizado según el sistema "perfecto" de Juan de Espina: 
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 A cuenta de este nuevo sistema y como apoyo de su saber cuasi inspirado por la 
Divinidad, Juan de Espina introduce, de forma un tanto forzada un ingenioso doble 
anagrama autolaudatorio basado en las letras de su nombre y apellidos en latín: 
 
 "Pudiera mostrar (a un médico al que enseñó en su apoyo las teorías de Fray  
 Juan Bermudo)...otros capítulos de mucha más consideración, pero es   
 doctrina de los diestros científicos  quedar siempre con fuerza reservada para  
 lo que adelante se puede ofrecer, y así  no quise enseñarle más. Sólo le mostré  
 la respuesta que un Santo varón envió a una persona, enviándola a preguntar  
 ciertas cosas de la música. No quiso leerlas en viendo que eran tocantes a  
 esta ciencia, y sólo respondió estas palabras escritas en un papel: 
 
 
  MÚSICA DE DIOS HAY EN ESTO DE UN ESPAÑOL (32) 
  (En adelante, letras de "Música de Dios ai en esto de vn espanol") (31) 
   
 
 Este renglón vino a mis manos, pidiéndome que mirase lo que querá significar  
 porque él había enviado persona que era imposible dejar de decir mucho en él  
 sin mentir en nada, Y en leyéndole eché de ver que hablaba de mi música,  
 porque es de Dios por ser cosa de verdad y tener las distancias cortas para  
 cantar cosas de Dios...Mucho trabajo me costó el descifrar este renglón y  
 saber qué quería decir, que en aquellas letras había música. Mas después di  
 el tiempo que gasté en saberlo, no por perdido, porque vi que era una   
 profecía. Que están en ella todas las distancias de la música que yo he   
 inventado, así de las diesis por mayor, como de segundas, terceras, cuartas,  
 quintas, sestas, sétimas, y todas las demás con sus diesis de entremedio por  
 menor sin sobrar ni faltar ninguna, que es cosa de dar mil gracias a Dios, y  
 sí mismo dice el renglón mi nombre con las mismas letras que me escribió una  
 anagrama el Padre Hugo Sempilio, ingenioso varón de la Compañía de Jesús  
 después de  haberle enseñado las demostraciones de la música, La anagrama  
 dice así: 
 
  DOMINUS IOANES  DE  SPINA ET, DE VELASCO (31) 
  DEUS. SAPIENS  EDET. EI OLON DONA MUSICA  (31) 
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  "Que Dios me dará de todo punto los dones de la música, porque olón,  
  palabra griega, tiene esta significación." 
     
 
 Nuevamente otro tentador misterio: el de un anagrama que, supuestamente, 
debería contener, en su brevedad, todas las claves de su complejo sistema enarmónico 
que también guardará para sí, no fuera  a  facilitar su descubrimiento antes de ser 
comunicado al Rey Felipe IV. Sin más pretensión que la del  animus  iocandi  propio 
de este juego literario, tan en boga en siglos ya lejanos, consistente - ¿hay que 
recordarlo? - en reordenar las letras que componen una o varias palabras para conformar 
otra u otras nuevas, he aquí nuestra propuesta de lo que pudo ser el anagrama oculto, 
basada en  la interpretación de haberse, simplemente, añadido quince quintas 
modificadas a las once diatónico-cromáticas, ocho en la cabeza y seis en la cola, de un 
clásico círculo de quintas justas pitagóricas´, base de tola la teoría modal:  
 
 
  SEIS Y OCHO DIAPENTES VAN MUDADOS EN ÉL (32) 
  (Seis y ocho diapentes van mvdados en él) (32) 
 
  
  Diapentes que van mudados (en negrita) respecto del      
  orden diatónico-cromático: 
 
 
 6  en la cola     Círculo pitagórico 8  en la cabeza            
      
        Mib - Sib       Sol# -  Re#    
        Sib  - Fa       Re# - La#    
        Fa - Do        La# - Mi#    
        Do  - Sol   Mi# - Si#    
        Sol - Re   Si#- Fa##    
 Sibb - Fab      La - Mi   Fa## - Do#    
 Fab - Dob      Mi - Si       Do## - Sol#     
 Dob - Solb      Si - Fa#   Sol##  - Re## 
 Solb- Reb      Re  - La        
 Re - Lab      Fa# - Do#    
 Lab - Mib      Do# -Sol#   
         
  
   
 
 
 
 "El porqué de la Música" de Andrés Llorente, Alcalá de Henares, 1672, es una 
voluminosa obra dedicada exclusivamente al Canto llano, sin apenas disquisición 
técnica-teórica alguna y, consecuentemne, de un valorcircunscrito  a esta disciplina 
práctica, de la que destacaremos sólo algunos aspectos de cierto interés. 
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Orígenes 
 
 
 Incluye la recurrente referencia a los orígenes de nuestra música con una 
resumida reseña histórica de géneros antiguos, el Gran Sistema, las letras y los signos 
resumiendo lo dictado al respecto por Cerone a quien cita en su apoyo: 
 
 Antes que S. Gregorio Magno pussiesse en uso las siete Letras, los Músicos  
 de aquellos Siglos antecedentes, buscaban las vozes, y conocían los intervalos,  
 en las cuerdas de algunos instrumentos;  y assí diremos que entre nosotros a  
 tenido tres tiempos la música, uno fue el de Boecio, otro el de S. Gregorio el  
 Magno, y el otro el de Guido Aretino: en el tiempo de Boecio, no avía   
 memoria de la mano que aora tenemos, púsoles nombres a las Cuerdas, por  
 las quales tañían, y Cantavan; y esto a imitación de los Griegos, los quales en  
 un instrumento (llamado Monacordio) buscavan las consonancias Musicales;  
 las cuerdas que servían a Boecio, y a los demás Músicos antiguos de mano,  
 eran solamente quince (assí lo dize Zerón fol,268.cap 43.lib 2.) que es el  
 Sistema Máximo: y es porque quería Pitágoras, el  inventor de las   
 proporciones, y del dicho instrumento, que el concento Músico no passase de  
 la quádrupla, eso es del número de las cuerdas, contenidas entre la   
 Bisdiapasón, por quanto hizo juicio, que toda voz perfecta, y extremada, no  
 podía passar de quinze vozes, o puntos; y que todas las vezes que de aí   
 excediesse, ya sea por aparte superior, ya por la inferior, esto es, por alto, u  
 por baxo, no sería voz natural, sino forçada, y violenta; y en esto siguieron  
 (más de Boecio) a Pitágoras, casi todos los Músicos antiguos. Y atendiendo a  
 las demostraciones de S. Ambrosio, S. Agustín, y de otros excelentes músicos  
 Latinos, todos tienen a dos diapasones que son quince puntos o proporción  
 quádrupla. Estas quinze cuerdas, fueron divididas en cinco Tetracordos, que  
 es lo mismo que en cinco diathesarones, u en cinco quartas, los quales tenían  
 todos el semitono cantable, entre el primero, y el segundo punto. Al primero  
 Tetracordo llamaron Tetrachordus Hypaton, que suena tanto como dezir,  
 Quarta principal, porque tiene la parte más grave. 
 
 Al segundo nombraron Meson, es a saber, mediano, por tener casi el lugar de  
 medio, y es más agudo que el primero. 
 
 Al tercero llamaron Diezeugmenon, es a saber, apartado. 
 
 El quarto, y último de los que comprehenden las quince cuerdas, nombraron  
 Hyperboleon, que es excelente; a estos después añadieron el Quinto, le   
 llamaron Synemenon, idest, ayuntado. 
 
 Los nombres de las quinze cuerdas que servían, como oy la mano, son como se  
 siguen. 
 
  Proslambanomenos, o Prosmelodos 
  Hypate Hypaton 
  Parypate Hypaton 
  Licanos Hypaton 
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  Hypate Meson 
  Parypae Meson 
  Lycanos Meson 
  Mese 
  Paramese 
  Trite Diezeugmenon 
  Paranete Diezeugmenon 
  Nete Diezeugmenon 
  Trite Hyperboleon 
  Paranete Hyperboleon 
  Nete Hyperboleon 
 
 El año de quinientos y novena y quatro, S. Gregorio, en lugar de los   
 sobredichos nombres, puso en uso las siete Letras, del Abecedario Laino, que  
 son, A.B.C.D.E.F.G. repitiéndolas hasta llegar a las quinze posiciones; y con  
 los caracteres destas letras, venían más fácilmente en conocimiento de las  
 distancias de los intervalos, y por decirlo a nuestro modo de entender,   
 Solfeavan con ellas con facilidad, porque, en lugar de Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La,  
 dezían C.D.E.F.G.A. hasta que Guido Aretino, como queda referido, y   
 trataremos más adelante, las aplicó  el Ut, Re, Mi, Fa, Sol La... (Lib I, Cap  
 XV) 
   
 "Quatro géneros usaron los Antiguos en la Música, Diatónico, Chromático,  
 Semicromático, y Enharmónico; sólo el Diatónico ha quedado con formación  
 de Diathesarones, y mezcla de Especies, y Semitono, que antiguamente se  
 usavan. Del Chromático ha quedado el Semitono cantable, accidental, y la  
 Tercera mayor. Del Enharmónico ha quedado sólo las terceras mayores.  
 Estos géneros procedían por Diathesarones, diferentemente formados. 
 
 El Diatónico procedía por Tonos, y semitonos naturales; su discurso era de  
 Bequadrado, y Natura, sin mezcla de Bemol, ni Semitono accidental; sólo  
 tenía los naturales, como hemos dicho, que son de Ela mi, a Fe fa ut, y de Be  
 fa be mi, a Ce sol fa ut, sin admitir otro ninguno en Cláusula, ni en el discurso  
 de la Cantoría...procedía este género por Diathesarones, formados desde Ce  
 sol fa ut, a Fe fa ut; y desde G. Sol re ut, a Ce sol fa ut. 
 
 El Género Chromático fue inventado por Timotheo Milesio, como consta en  
 su Libro de Música, partiendo el Tono, y dividiéndole en dos partes, que son  
 dos Semitonos, uno mayor, y otro menor;...compúsose de un Semitono mayor,  
 y otro menor (como hemos dicho) en dos movimientos, y de un semiditono en  
 sólo uno, ha quedado el Semitono mayor, que es el que se forma de Mi, a Fa  
 (verbi gratia desde el Mi, de Ela mi, al Fa, de Fe faut. Y el semiditono, que es  
 Tercera menor (vebi gratia) se forma desde el Re, de De la sol re, al Fa de 
 Fe faut, u de el Re de Ala mi re, al Fa de Ce sol fa ut, etc...el Semitono menor  
 no se usava, sino muy rara vez..."  
 
 (Vemos que se posiciona, por su definición y como corroborará más adelante, 
del lado de los que consideran "cantable" el semitono mayor)  
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 El género Semichromático, es compuesto del Diatónico, y del Chromático;  
 este es el que aora se canta, y tañe en la Composición de la Música. 
 
 (Ver, a este respecto, en su lugar, los ejemplos de género semicromático 
dictados por Fr. Juan Bermdo en su "Declaración...")  
 
 Del género Enharmónico, no ha quedado en práctica, sino el Ditono, que es  
 Tercera mayor; fórmase desde el Ut de Ce sol fa ut, al Mi de Ela mi; u desde  
 el Ut de G. solre ut,al mi de Be fa be mi, o puntos con semejante distancia; era  
 compuesto de dos diesis, cada uno, formado por sí; Era Diesis en este género,  
 la mitad del Semitono cantable, que usamos; y un ditono en un     
 movimiento:...no hago exemplo;por no aver quien pueda formar con al voz  
 estos Diesis. 
 
 Este género procede por tres intervalos distintos, los quales son un Diesis, con  
 media coma más; y otro Diesis, cada qual formado por sí; y un Ditono   
 incompuesto; llámase incompuesto, porque ha de ser en un intervalo, que  
 reducido a Punto, es una Tercera Mayor, formada de dos Tonos    
 Sexquioctavos: inventó este Género, Olimpo, dozientos y diez y ocho años  
 antes de la venida de Nuestro Salvador al mundo..." (Libro I, Capítulo   
 XXXVI) 
 
Modos actuales 
 
 
 Expone  (Libro I, Cap. XXXIX), esquemáticamente, en un cuadro, los 
diapasones de los ocho tonos clásicos, para ocuparse, seguidamente, con clarividente 
razón, de la costumbre de bemolizarlos 
 
 "Antes que passemos más adelante con los Tonos, es necessario que hagamos  
 mención, y declaremos la controversia que ay entre los Antiguos, y Modernos,  
 sobre los dos Tonos, Quinto, y Sexto. Unos dizen, que dichos tonos se han de  
 cantar por Bemol, y Natura; otros por Natura, y Be quadrado; y hallo, que los  
 que dizen que se han de cantar estos dos Tonos por Be quadrado y Natura, y  
 no por Bemol; tienen suficiente fundamento. La razón es, porque la propiedad  
 de Bemol, no se instituyó en la Música, sino es para casos particulares, para  
 que en ellos se usase de ella tan solamente, no para que toda una Obra, o  
 Cantoría enteramente (hablo en término de Canto Llano) se cantase por  
 Bemol; y assí es  muy suficiente para obra los Tritonos, y otras consonancias  
 dissonantes, usar de Bemol en los Puntos, que según las reglas que quedan  
 puestas, le pidieren; specialmente en Fe faut, es fuerça encontrar con ellas a  
 cada passo." (Libro I, Cap. XXXX) 
 
 Pudo haber completado su argumentación  añadiendo que, en Canto llano, los 
transportes, incluídos los de Sib son absolutamente ociosos, por no tener esta 
especialidad un diapasón determinado y que, en Canto de órgano, los accidentales 
tienen la función de transportarlos para adaptar su diapasón a una necesidad 
determinada, unas veces instrumental, otras para variar la altura de las voces o ambas a 
la vez. 
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 En este mismo orden de ideas, sufre confusión cuando afirma lo siguiente: 
 
 "También digo, que  los Músicos Modernos, que cantan estos dos Tonos,  
 Quinto, y Sexto, por Bemol; tienen suficiente fundamente en hazerlo: La razón  
 es, por aver reconocido, que estos dos Modos, o Tonos, por tener su final en  
 Fefaut, casi siempre que se llega a Be fa be mi, es necessario poner Be mol en  
 dicho Signo, para dezir Fa en él, por la gracia que les da  a estos dos Tonos,  
 el cantarlos blandamente, y Bemolados; y assí supuesto, que en Be fa be mi,  
 que es el Signo principal, por quien se puso la propiedad de Bemol, se dize  
 Fa, casi siempre en estos dos Tonos, haziéndole de caso particular, común; y  
 en dichos modos, Quinto y Sexto, es la batalla de la Cantoría en Be fa be mi:  
 cántense estos dos referidos Tonos, desde el principio, hasta el fin, por Bemol,  
 y con esto se quitará la duda, si ha de dezir Fa, o no, en Be fa be mi, y también  
 se escusarán cada instante de andar suponiendo en Be fa be mi Bemol; y soy  
 de ese parecer, por las razones dichas, no condenando a los que estos Modos  
 cantaren por B quadrado, y Natura, usando de las Reglas que quedan puestas  
 para cantar por Bemol en los casos particulares." (Ibid.) 
 
 Los tonos cuando se cantan por bemol  no cambian su composición, sino que, 
al contrario, al transportarse, guardan exactamente el mismo orden  de tonos y 
semitonos cantables y no cantables. Lo mismo es cantar un quinto  tono por Fa que por 
Sib o un sexto por Do que por Fa. 
 
 Si lo que se desea es sólo alterar el Si del quinto tono bemolizándolo sin 
cambiar lo demás, entonces su diapasón pasara a ser el del sexto tono.   
 
 Si lo que se desea es sólo alterar el Si del sexto tono bemolizándolo sin cambiar 
lo demás, entonces su diapasón pasará a ser el del séptimo tono. 
 
 En relación con lo anteriormente dicho de los transportes por Sib, en una "Nota 
sexta que trata de las Composiciones Gregorianas, y transportación de los ocho Tonos, 
muy útil para que los Maestros de Capilla en ellas vean, cómo ha de trasportar los 
Modos, haziendo diferencia en cada uno de los Tonos." da cuenta de haber visto 
transportes realizados de la guisa sin variar su naturaleza: 
 
 "No quiero dexar pasar en silencio unas Composiciones que he visto   
 Gregorianas, las quales me han dado motivo para que diga, que los ocho  
 Tonos, o Modos en el Canto Llano, se pueden trasportar por otros términos: y  
 en ellas he visto algunos puestos en práctica, poniendo Bemol quando le  
 necesitare el Tono, según por el término que fuere trasportado; y avrá en ellos  
 Perfectos, e imperfectos, Mixtos, y Plusquamperfectos, guardando las medidas  
 de los Tonos, que fenecen en los quatro signos ya declarados, aunque ninguno  
 de los trasportados fenezca en dichos signos, sino es donde fenecen algunos  
 tonos irregulares...." (Libro I, nota VI) 
 
 También pone algunos ejemplos de lo dicho  que omitimos por falta de interés 
metodológico. 
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Intervalos 
 
 En el Libro I, Capítulo XVII) analiza muy sucintamente  
 
 "las consonancias, movimientos o intervalos del canto llano que son Unisono,  
 Semitono, Tono, Semiditono, Ditono, Diatesarón, Diapente, Exachordio   
 menor, Exachordio mayor, Eptahordio menor, Eptachordio mayor y   
 Diapasón."  
 
posicionando sólo, entre los discordantes, el tritono y su inversión de semidiapente: 
 
 "...contiene tres Tonos, es quarta mayor, hállase esta distancia, desde el Fa,  
 de Fe fa ut, al Mi, de Be fa, mi, subiendo....Semidiapente, contiene dos Tonos,  
 y dos Semitonos, llámase quita imperfecta;  con más propiedad falsa; esta  
 disonancia se halla desde El Mi, de Be fa be mi, hasta el Fa de Fe fa ut ,  
 subiendo; u desde el Mi, de  Ela mi, al Fa bemolado de Be fa be mi. 
 
 
Tritono/Cuarta diminuta 
 
  En otro lugar, mas adelante, bajo el título de "Declaración del tritono, y de otra 
quarta dissonante" tratará nuevamente del tritono añadiendo entre los disonantes el 
intervalo de cuarta remisa, menor o de Mi contra Fa en cuarta. La "disonancia" de estos 
intervalos es meramente estética, no entrando en la idoneidad de sus proporciones:  
 
 "Tritono es la dissonancia de quatro vozes, es una composición de tres tonos  
 seguidos, sin inter medio de Semitono, que causa dureza muy difícil a la   
 pronuncia, y es muy insufrible al oído humano...Por cuya causa fue inventado  
 el uso del Bemol; es a saber, para ablandar su aspereza, y dureza...El  tritono  
 ordinariamente está situado en dos lugares de la mano, cantando por Be  
 quadrado, subiendo desde Fe faut, a Be fa be mi, pronunciando de salto Fa,  
 Mi; u de grado, Fa, Sol, Re, Mi; y cantando por Bemol, desde el mismo Be fa  
 be mi, a Ela mi, subiendo el Canto gradatim, u de salto, y lo mismo será   
 baxando (también se pueden formar Tritonos desde otros Signos) Ay otra  
 quarta dissonante, que se compone de un tono, y dos semitonos, en medio de  
 los quales está situado el Tono; llámase quarta disminuída, u diminuta."  
 (Libro I, Cap XXXIV) 
 
 
Falsas 
 
   "Las especies disonantes, que llamamos Falsas, y Malas, son muy necessarias  
 en la Música para lo harmonioso, y su variación  en las Composiciones de  
 ella..."  
 
afirma en el Libro III, Capítulo XXXV, detallándolas en sendos párrafos de otros tantos 
distintos capítulos  
   
 "Después que avemos tratado de las Especies Perfectas...tratemos de las  
 Especies falsas, dissonantes y malas  Las especies dissonantes, falsas o malas,  
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 dexamos dicho en el Cap. 15 de este Libro Tercero, que son doze, y pueden ser  
 muchas más, sobre componiendo las tres simples, de quien tienen su origen.  
 Las especies falsas son, segunda, quarta, y séptima..." (Lib III, Cap. XXXVII)  
 
  "Adviértase, que fuera de las tres especies falsas referidas, ay otra especie  
 falsa, que es la quinta diminuta....quinta imperfecta, y quinta menor, y sin  
 Diapente, y quinta diminuta...consta de dos tonos, y dos Semitonos, y fórmase,  
 como queda advertido, desde el Mi, de Be fa be mi, al Fa, de Fe fa ut,   
 subiendo, o en otra qualquiera distancia semejante..." (Lib. III, Nota XVII)  
 
 Estos intervalos serán objeto de atención pormenorizada, sin interés técico 
alguno, en los siguientes lugares del Libro III:  Cap. XXXVIII) Segunda mayor y 
menor, Cap. XXXIX)  Quarta diminuta, justa y superflua, Cap XXXX, Séptima mayor 
y menor, Cap. XLI Quinta falsa u diminuta, Cap. XLIV Quinta superflua, o excesiva y 
Cap. XLV Quarta superflua. 
 
 
 
Polémica de la división del tono 
 
 En el mismo terreno de los intervalos, se ocupa nuevamente (más de siglo y 
medio después) de la vieja polémica de la división del tono y lo hace heredando, a la 
vez que el tono desabrido, los errores de algunos de sus predecesores. Con el libro de 
Montanos "Arte de Musica Theórica Práctica, 1592) sobre la mesa, cita a los mismos 
autores, Bolici y Moya, y basa su teoría en la misma experimentación al teclado del 
órgano, incurriendo en la misma confusión de enfrentar dos sistemas tan distintos como 
son la escala pitagórica y el temperamento de 1/4 c.s.:  
 
 "Diesis en el género enharmónico, es la mitad de un Semitono cantable, el  
 qual formavan en dos movimientos, en el género Diatónico, y cromático:  
 Diesis es el Semitono, que es de quatro comas: el Semitono mayor, que es de  
 cinco comas, se llama Apotome, este es el que cantamos de Mi a fa; t dize  
 Nicolás Bolici, en el lugar citado, a la margen (Nicolao Bolici en su   
 Enquiridión de Música"), que Apotome es, semitonium maius, sit que, inter,  
 Mi et Fa. Lo mismo dize Moya en su Aritmética cap. 40.art 10. 
 
 Algunos Autores ay que dizen, que el Semitono, que no usamos es el mayor,  
 que es ir de el blando al Sustenido, y que el que tenemos en uso, es el menor,  
 que es el de Mi, a Fa, y que estos dos juntos, no hazen  un tono entero: estos  
 pretenden ir contra la experiencia, quiriendo persuadir con su mala   
 inteligencia, que un tono se compone de dos semitonos mayores, siendo cierto,  
 que dos semitonos mayores, tienen entre ambos diez comas; y componiéndose  
 un tono de nuebe comas, como queda dicho, cosa clara es,que los dos   
 Semitonos mayores, tienen una coma más de lo que necesita la composición  
 de un  tono; y assí es cosa muy cierta, que un tono se compone de dos   
 semitonos, uno mayor y otro menor; del Semitono mayor, que se compone de  
 cinco comas, y del menor, que se compone de quatro, que ambos juntos tienen  
 las nuebe comas, de que debe constar la composición de un tono poniendo el  
 exemplo desde el Signo de De la sol re, hasta el Bemol de Ela mi (este es el  
 semitono mayor, que incluye en sí las cinco comas) y el otro semitono menor  
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 de quatro comas, es, desde  dicho Bemol de Ela mi, hasta el Mi, de Ela mi.  
 Esto se reconoce muy bien  en el Instrumento del Órgano, y no me detengo  
 más en ello, por ser cierto e indubitable; y lo mismo es desde el MI, de Ela mi,  
 al Fa de Fe fa ut, que es semitono mayor;  y desde Fe fa ut blando, a Fe fa ut,  
 Sustenido, menor, constando el uno de cinco comas, y el otro de Quatro."  
 (Libro I, Cap XVI 
 
 
Mutanzas 
 
 El desarrollo de las mutanzas, incompleto, desordenado y confuso, es, en su 
resultado final, muy próximo al de Santa Maria, en quien pudo inspirarse a través de 
Cerone: 
 
 "La mutança, es, comutar, o mudar una voz, con la de otra propiedad   
 (verbigratia) si el Canto Llano subiere de A la mi re arriba, no se dirá en Ala  
 mi re, La, sino una de las otras dos  vozes del mismo Signo, que son Mi, o Re:  
 y para saber qual de estas dos vozes ha de ser, se tenga u guarde esta regla:  
 Si se canta por Be quadrado, y sube el Canto más arriba  de Ala mi re, por  
 clave de Fe fa ut, u de C. Sol fa ut, en Ala mi re, se tomará Re, por ser voz que  
 se canta por B quadrado: y juntamente una de las que son para subir; y si se  
 cantare por Bemol, se tomará en Alamire, Mi, por ser el Mi, de Ala mi re, voz  
 que se canta por la propiedad de Bemol; y iunamente también voz para subir,  
 sino es que no passe la Cantoria de Be fa be mi, y aya subido desde Fe faut,  
 gradatin, de salto, que aunque se cantare por Be quadrado, no se ha de tomar  
 mutança: diráse si subiere, gradatin, Fa, Sol, La, Fa, desde Fe fa ut, a Be fa  
 be mi, como se dirá más adelante: y si la Cantoría Baxare más abaxo de Ut,  
 se tomará Fa, en Ce Sol fa ut, dexando el Ut (esto es cantándose por Be   
 quadrado; y si se cantare por Bemol, se tomará Sol, en Ce sol fa ut, y se   
 dexará el Ut, por quanto el Sol se canta por Bemol; y es juntamente voz para  
 baxar, previniéndose la mutança en otros Signos antecedentes, si fuere   
 necessario; y si fuere Clave de Ce sol fa ut, y subiere más arriba de el la de  
 Ela mi, se toma en dicho Ela mi, Mi, para subir; y lo mismo se ha de observar,  
 aunque se cante por Bemol; y si baxare más abaxo del Ut de Ge Sol re ut, se  
 dexará en Ut, y se tomará Sol; y si se cantare por Bemol, y baxare más abaxo   
 el Ut, de Fe Fa ut; en Ge Sol re ut, se dexará el Re, y se tomará Sol; y si fuere  
 necessario, se prevendrá la mutança en Alamire, diziendo, La, en dicho Signo.  
 Advirtiendo, que las dos propiedades de Bemol, y Be quadrado, nunca se  
 hallan juntas; cántase, u por Natura, y Bemol u por Natura, y Be quadrado. 
 
 La regla siguiente es para pasar momentáneamente de Bquadrado a Bmol para 
bemolizar el Si del tritono Fa- Si 
 
 Quando se canta por Be quadrado, y Natura, si alguna Cantoría subiere de Fe  
 fa ut, a Be Fa be mi, en quatro Puntos, gradatin, u de salto, o baxare al   
 contrario, desde Be fa be mi, A Fe fa ut; se ha de dezir Fa, en Be fa be mi,  
 cantando sólo el dicho Fa, de Be fa be mi, por Bemol; esto es, por la   
 dissonancia que haze el Titono que ay desde el Fa de Fefaut, hasta el Mi, de  
 Be fa be mi; y por lo mucho que ofende al oído semeiante cantoría: y por esta  
 razón se dize Fa, en Be fa be mi, dexando el Mi, por la dureza que causa  
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 semeiante intervalo, cantando sólo dicho Fa, por Bemol, bolviendo en lo  
 demás a antar por la otra propiedad de Be quadrado, etc.."..(Libro 1º Capítulo  
 XXIV). 
 
 En resumen, 
 
                                            Por b quadrado y natura 
 

 
   

Por bemol y natura 
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         E      La      Mi                                                                                          
   D      Sol     Re                                                                                                   
   C      Fa      Ut                                                                                       
                          B          Mi                                                                                                            
     A      Re                                                                                                               
              G        Ut                                               
 
      
      Para el tritono 
 

    
 
Teclados enarmónicos 
 
 Andrés Llorente dedica un encendido encomio al órgano construido en 1670 
por Juan de Andueza para la Magistral de aquella ciudad, señalando que disponía de  
 
 "...sustenidos en Dela Sol Re, y bemoles en Ala mi re:" 
 
esto es las antiguas y recurrentes teclas enarmónicas para salvar el "lobo" Sol# - Mib. 
 
 Antonio Soler, "Theórica y Práctica del temple para los órganos y claves", fol 
17, se refiere también a esta peculiaridad del órgano complutense que poseía también 
otro órgano, palentino. 
 
 "...se hallarían tras tantas especies ya sobrantes, ya mancantes     
 considerablemte como se hallaron con G# lo que motivó a meter teclas en  
 Harmónicas en los dos siglos precedtes y se ven en algunos órganos, como las  
 tiene el de Sn Diego de Alcalá, y el de Palencia, según me an informado." 
 
muy probablemente el catedralicio en el que estuvo trabajando Fr, Joseph de 
Echevarría entorno a 1690, artífice que proyectara en 1686, como se verá más adelante, 
otro instrumento con notas enarmónica para Tolosa (Guipúzcoa) aportando como 
modelo el realizado c. 1676 en San Diego de Alcalá de Henares (Madrid).  
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 Habría que remontarse a Salinas para hallar, respecto de los temperamentos, un 
autor tan conspicuo, clarividente y avanzado en su tiempo como lo fuera el jesuita 
valenciano José Zaragoza, autor en 1675 de un pequeño libro titulado "Fábrica y uso 
de varios instrumentos matemáticos con que sirvió al Rey N.S. D. Carlos segundo en el 
día de sus catorze años el Excelentíssimo Dn. Iván Francisco de la Cerda, Duque de 
Medinaceli, Segorve, etc." 
 
 El objeto del libro es presentar una serie de instrumentos de cálculo y medida  
aptos para la resolución de distintos problemas geométricos y matemáticos de índole 
práctica civil, militar, etc, y también musical. 
 
 Tres de los instrumentos utilizados por el autor que tienen que ver con temas de 
índole musical; son los siguientes:  
 
 "El primero, es una Regla de alatón, que tiene una vara de largo. En la una  
 cara lleva el medio passo Geométrico, dividido en 5000 partes; en la otra  
 tiene 20 medios pies, de diferentes Provincias, con su justa medida y nombre. 
 .......... 
 El segundo, es la Patómetra militar, que cerrado, es de una vara, y en 4.  
 líneas de a medio passo geométrico tiene estas divisiones. 1. una línea recta,  
 dividida en 500 partes. 2. en otra línea tiene los 60 grados de una sexta de  
 círculo divididos de 10 en 10 minutos. 3. en otra, están las figuras regulares,  
 hasta la de 12. lados, y  últimamente toda la fortificación. 
 ........... 
 El nono es el  compás Harmónico, que está en la otra parte de la Pantómetra  
 y contiene toda la música, Fábrica del Tetracordo, nuevos temples del   
 Órgano, etc." 
 
 
 
 
 
Los intervalos aristogénicos 
 
 Sus primeros cálculos musicales van dirigidos a la obtención de los intervalos 
naturales, lo que realizará sencillamente, por medios "harmónicos" para conseguir  
primero el diapente y las terceras mayor y menor y, a partir de ellas, todos los demás. La 
operación no difiere mucho de la que los antiguos teóricos realizaban mediante la 
división del "monacordio". 
 
 "Medio Arithmético, es el número que dista igualmente de los dos extremos:  
 hállase tomando la mitad de la suma de los dos como si se da la proporción  
 del Diapasón de 4. a 2. y se desea el medio Arithmético: la suma de los dos es  
 6. y su mitad es 3. digo que 3. es medio Arithmético entre 4. y 2. y serán ya los  
 tres 4. 3. 2. 
 195.    Del Medio Harmónico 
 
 El Medio Harmónico, es un número entre dos, que la diferencia del mayor, y  
 medio a la diferencia del medio, y menor tenga la misma razón que el mayor  
 al menor: Hállase primero el medio Arithmético luego se multiplican el mayor  



 393 

 y medio: el mayor, y menor el medio, y menor: y salen tres nuevos términos,  
 con proporción Harmónica: como si se diere la proporción dupla de 4. a 2. su  
 medio Arithmético es 3; multiplicando pues 4. por 3. sale 12, y 4 por 2. da 8. y  
 3. por 2. dará 6. con que los tres nuevos términos son 12.8.6. en proporción  
 Harmónica: y 8 es el medio Harmónico, porque la diferencia de 12 a 8 es 4. y  
 la de 8. a 6. es 2. luego porque 4. a 2. es en proporción dupla, como la de los  
 estremos 12. a 6. será el medio Harmónico; etc. 
 
            4.      3.     2. 
            12.     8.     6 
 
 
 196.     división del Diapasón 
 
 Todos los otros intervalos Harmónicos nacen de la división del Diapasón, y de  
 sus partes. Dividiendo, pues, el Dapasón, que es la proporción dupla de 2. a 1.  
 u de 12. a 6. será el medio Harmónico 8: y la proporción de 12. a 8. que es en  
 los mínimos términos, como 3. a 2. es el Diapante (sic), que los Prácticos  
 llaman quinta. Y la proposición (sic) de 8. a 6: que es como 4. a 3. es el   
 Diateserón, o Quarta: donde se ve que la Octava, o Diapasón se compone de  
 Una Quinta, y una Quarta; que es el Diapente, y Diateserón. De la mesma  
 suerte si se halla el medio Arithmético entre 12. y 6. que es 9. se hallará que  
 12.: a 9. es como 4. a 3. la proporción del Diateserón: y 9. a 6. es como 3. a 2.  
 la proporción del Diapente. Con la división Harmónica sale el Diapente en la  
 parte grave, y el diateserón en la aguda: con la división Arithmética, es al  
 contrario: la Harmónica es más natural. 
 
           12.     8.     6. 
 
 197. 
 
 El diapente que es la proporción de 3. a 2. y lo mesmo que la de 30. a 20.  
 dividido con el medio Harmónico, da la proporción de 30 a 24 que es de 5. a  
 4. y es el Ditono, o Tercera mayor, y la proporción de 24. a 20., que es de 6. a  
 5. se dize Semiditono, o Tercera menor. De suerte, que el Diapente se   
 compone de dos Terceras, y una Mayor, y otra menor. El Diateserón, como  
 imperfecto, no se divide en otras consonancias. 
 
           30.     24.   20. 
 
 198. 
 
 Los otros intervalos Harmónicos nacen de la composición, y división de estas  
 principales consonancias. Para examinar esto, se ha de suponer, que el sumar  
 dos consonancias, es lo mismo que multiplicar dos números quebrados: y el  
 restar consonancias, es partir un quebrado por otro: formando un número  
 quebrado de los números que dan la razón de cada consonancia: como   
 sumando el Diateserón, o Quarta con el  Ditono, o Tercera mayor: esto es la   
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 razón de 4. a 3. con la de 5. a 4. sale la razón de 20. a 12. que es como 5. a 3. 
 y se dize Haxacordo mayor, o sexta mayor. Multiplicando 4. por5. da 20. y 3.  
 por 4. da 12. que en los mismos términos es 20. a 12: como 5. a 3.  
 
           4.      5.     20. 
           3.       4.    12. 
 
 Ansi mesmo sumando la Quarta con la Trcera menor: esto es la razón de 4. a  
 3. con la de 6.a.5. sale la razón de 24. a 15. que es como 8. a 5. y se dize  
 Hexacordo menor, o sexta menor: La Sexta Mayor, y menor son muy   
 parecidas a las terceras.  
 
           4.       6.      24. 
           3.       5.     15. 
 
 199. 
 
 Pero si se quita el Diateserón o Quarta del Diapente: esto es la razón de 4. a  
 3 de la de 33. a 2. sale la razón sesquioctava de 9. a 8. esto se haze   
 multiplicando en Cruz 3. por 3. da 9.: y 2. por 4. da 8. y eta razón de 9. a 8. es  
 el Tono Mayor: y lo que excede la Quinta a la Quarta. 
 
            4.        4.        9. 
                X         X 
           2.        3.        8. 
 
 Luego si se resta el Semiditono del Diateserón; esto es la razón de 6.a 5. de la  
 de 4. a 3. sale la razón de 20. a 18: que es como 10. a 9: y este se dize tono  
 menor; de suerte, que el Diapente es cierto que excede al Diateserón en un  
 tono: y el Diateserón, al Semiditono en otro tono, pero no son los tonos   
 iguales porque la razón de 9. a 8. es mayor que la de 9. a 10, y assi es cierto  
 que ay un tono Mayor que otro. 
 
           4.        6.      10. 
               X         X 
            3.        5.      18. 
 
 El ditono, pues, o Tercera Mayor consta de dos tonos; uno Mayor, y otro  
 menor: y se ve que restando el Tono Mayor del Ditono, queda la razón de 40.  
 a 36. que es como 10. a 9. y el Tono menor. 
 
           5.        9.     40. 
               X         X 
           4.        8.      36. 
 
 200. 
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 Restando el Ditono del Diatesorón (sic), o la Tercera Mayor de la Quarta, que  
 es la razón de 5. a 4. de la de 4. a 3. sale la razón de 16. a 15. Que es el   
 Semitono Mayor: o lo que excede la Quarta a la Tercera Mayor. 
 
           4.        5.      16. 
                X         X 
           3.        4.      15. 
 
 Luego si se resta la tercera menor de la Mayor: esto es la razón de 6. a 5. de  
 la de 5. a 4. sale la razón de 25. a 24. que es el semitono menor, y lo que  
 excede la Tercera Mayor a la menor.  
 
           5.        6.      25. 
               X         X 
           4.        5.      24. 
 
 De la mesma suerte, si se resta el semitono menor del Mayor sale la razón de  
 384. a 375. que es como 128. a 125. y es la Diesis, o diferencia entre los dos  
 Semitonos. 
 
          16.        25.      384. 
                X         X 
          15.        24.     375. 
 
 Finalmente, restando el Tono menor del Tono Mayor, sale la razón de 81. a  
 80. que es una coma, y la diferencia entre el Tono Mayor, y menor. Esos son  
 los intervalos, o espacios Harmónicos, que en la música se consideran.  
 
            9.        10.      81. 
            X         X 
           8.          9.     8 
 
 201. 
 Para una mayor facilidad de la memoria, se hallará la mayor parte de los  
 intervalos Harmónicos en los 9 números, començando del 10. y dexando el 7.  
 como se ve. 
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 202. 
 

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

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



 401 

 
 
        Mi# 
     La#                                 Si# 
        Fa 
      Si                    Do 
    Re#                    
              Mib                                              Sol 
       
                    Sol#      Lab                                                     
                       Re 
     Reb                                                
    Do#               La 
      Sol b                  Fab                   
                               Dob    
       Fa#                 Mi            
        Si 
 
    
                 Espiral de quintas rebajadas en 1/4 c.c. correspondiente  
          a la tabla 3ª del P. José Zaragoza 
                                                                                 
 
 
 
 
         Escala correspondiente a la tabla tercera: 
 
     Do    263,18 
     Do#   274,99   
     Reb   281,60 
     Re    294,24 
     Re#   307,45 
     Mib   314,83 
     Mi    328,97 
     Fab   336,87 
     Mi#   343,83 
     Fa    352,00 
     Fa#   367,60 
     Solb   376,63   
     Sol   393,54 
     Sol#   411,22 
     Lab   421,09 
     La    440,00 
     La#   459,75 
     Sib   470,79 
     Si    491,93 
     Dob   503,74 
     Si#   514,02 
     Do    526,36 
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 Temperamentos de la tabla tercera del P. José Zaragoza en sus proporciones 
   
 

 
 
 
    "de los bemoles" 
 
 

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

 
 "216. 
 
 Del círculo Músico 
 
 El círculo músico no es otra cosa que la disposición de las cuerdas, o teclas,  
 con tal arte que de cualquier punto se hallen todas las consonancias subiendo,  
 o baxando con la mesma proporción. Este círculo es imposible, si las   
 consonancias han de guardar su justa medida, y assí es perdido, el  que se  
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 emplea en su meditación. Pero sacando las consonancias de su lugar, de  
 suerte que no ofendan al oído, es facilíssimo, pues solo consiste en dividir la  
 Octava, o diapasón en partes iguales. 
 
 217. 
 
 Suponiendo, pues, que la Octava ha de constar de 5 tonos, y dos semitonos  
 Mayores, se puede imaginar cada tono, dividido en 2., o en 3. partes iguales, o  
 en 5. etc. Y sabiendo la parte que se quiere dar al Semitono Mayor, se   
 hallarán las de toda la Octava, como si deseo el tono dividido en 3. partes, y  
 que los dos hagan un Semitono Mayor hallaré que los 5. tonos multiplicados  
 por 3. dan 15. y los dos Semitonos multiplicados por 2. dan 4.: estos 4. con los  
 15. hazen 19. partes en que se ha de dividir la Octava: Exemplo 2. Quiero el  
 tono dividido en 5 partes, y que las tres sirvan de Semitono Mayor, y las dos  
 de semitono menor. Los 5. tonos multiplicados por 5. dan 25. y los dos   
 Semitonos Mayores multiplicados por 3. dan 6. Los 25. y 6. hazen 31. y son  
 las partes en que se dividirá la Octava. Si el tono se divide en 7. y se dan 4. al  
 Semitono Mayor, tendrá la Octava 43. y 45. si se dieren 5. al Semitono, etc." 
 
 
Círculo de 19 notas para el temperamento de 1/3  
 
 La primera aplicación de su sistema la hace al temperamento de 1/3 c.s. o de las 
terceras menores que queda resuelto en un círculo cerrado de 19 notas. 
 
 "218. 
 
 La práctica de esta división es fácil, por los Logaritmos de mi Trigonometría:  
 supongo que toda la cuerda es 10000 y su mitad 5000 que es el Diapasón. El  
 Logaritmo de 10000 es 40000000, el de 5000 es 3.6989700. La diferencia de  
 los dos Logaritmos es 3010299. Este se ha de partir por el número de las  
 partes en que se quiere dividir la Octava: supongo que se haya de dividir en  
 19. partes, para dar tres a cada tono, dos al Semitono Mayor, y una al menor:  
 partirase, pues, la diferencia dicha por 19., y sale el quociente 158437. Este es  
 3.6989700 y sale 3.7148136. A este se le añade otra vez el mismo quociente, y  
 sale 3.730.65.74. A este se le añade otra vez el quociente, y assí se continuará  
 hasta 19. veces: esto es tantas vezes en quantas partes se divide la Octava 12.  
 si en 12. y 31. si en 31., etc. Hallados todos los Logaritmos, se tomará de la  
 tabla de los Logarithmos de mi trigonometría los números que les    
 corresponde, y se formará la Tabla del Diapasón. Con este artificio trabajó la  
 siguiente Tabla el Capitán D. Antiogo Santucho, Ayudante del Regimiento de  
 V.M. y Discípulo de mi Escuela. 
 
 
 219.     TABLA QUARTA 
 
 Que divide el Diapasón en 19 partes con 20 teclas. 
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     C.   5000,000 
     s.b.  5185,744 
     B.   5378,374 
     b.   5578,289 
     s.   5785,551 
     A.   6000,513 
     b.   6223,462 
     s.   6454,696 
     G.   6694,520 
     b.   6943,256 
     s.   7201,232 
     F.   7468,927 
     s.b.  7745,228 
     E.   8034,112 
     b.   8333,620 
     s.   8642,218 
     D.   8963,320 
     b.   9296,353 
     s.   9641,759 
     C.         10000,000 
 
 
 220. 
 
 En esta división de la Octava, se toma la Diesis en harmónica igual al   
 Semitono menor, porque éste es la mitad del Mayor: y la diferencia entre los  
 dos, es igual al semitono menor. La Tercera menor, y Exachordo Mayor salen  
 iguales a las consonancias verdaderas, con que por este camino sin   
 dependencia de los Logaritmos, se puede proceder a toda la división de la  
 Octava, sólo con dividir en cinco partes iguales, La Tercera menor. Todas las  
 otras consonancias, salen de su lugar, como también sucede en el temple  
 común del Organo. El tono sale más remiso que el común del órgano, y   
 también la Quinta. Todas las otras consonancias, se pueden fácilmente   
 examinar, cotexando los números desta Tabla, con los de la tercera del   
 Organo. Tiene esta división de bueno, que fácilmente se puede poner al   
 teclado, poniendo dos teclas negras donde aora ay una, y añadiendo otras  
 dos, la una entre E. y F. la otra entre B. y C. Para más claridad, se pueden  
 disponer los Sustenidos con teclas negras, y los bemoles con teclas coloradas,  
 o al contrario, dando los dos colores a cada una de las dos, que están entre E.  
 y F. y B. y C. porque sirven de Sustenido, y bemolado, por dividir el Semitono  
 Mayor en dos partes iguales." 
 
 El círculo de quintas (todas ellas rebajadas en 1/3 c.s.) puede quedar expresado 
así: 
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 Respecto de los intervalos naturales, la tercera menor sufre una desviación de - 
1,0000344 y la quinta justa de - 0,001, ambas pues prácticamente inexistentes, 
consiguiéndose con ello la obtención de estos dos intervalos perfectos que, por lo que 
sabemos, eran incompatibles en la clásica disposición de 12 notas por octava. 
 
 
 
 
Círculo de 31 notas 
 
 El mismo sistema lo aplica seguidamente el P. Zaragoza a la división de la 
octava en 31 partes. La elección del modelo no es gratuita: 
 
 "221. 
 
 División de la Octava en 31 partes. 
 
 Muy antigua es en la Música esta división: haze mención della Salinas, como  
 cosa executada en Italia, y es autor de más de cien años. N Pomar Cavallero  
 Valenciano hizo un órgano de 5 teclados, que presentó al Padre de V.M (que  
 está en el Cielo) y aquél se puso en la Real Capilla, Estos cinco teclados, no  
 son otra cosa que la división del tono en 5 partes, y de la Octava en 31.Fue  
 prodigio, que este Cavallero sin noticias especulativas, con sola la fuerza de  
 el natural llegasse a conseguir esta división. Después D. Félix Falcó de   
 Belaochaga, con Franciso Serrano, entrambos muy peritos en a    
 Mathemática, buscaron por números esta división, aunque con incomparable  
 trabajo de seis meses, por faltarles el artificio que queda explicado en las  
 prácticas antecedentes. Enseñóme D. Félix la Tabla, y dile la regla, con que  
 se pudo haber hecho con suma facilidad, y la bolbió a hazer de nuevo con  
 mucho gusto, assí por el compendio, como por ver, que correspondía con lo  
 que avía trabajado. Executó el dicho D. Félix este diapasón en un clavicordio  
 de 5 teclados, enmendando los defectos que se avían reconocido en el de  
 Pomar, y con la mesma tabla hizo un Tetrachordo, de que trataré después,  
 para facilitar el temple del Clavicordio, y de los órganos, que se hizieren a su  
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 imitación. Esta división se contiene en la Tabla siguiente, que con el método 
 explicado trabajó D. Gabriel de Párraga, Gentilhombre de la Casa de V.M. 
 
 
      TABLA QUINTA 
 
 "Donde el Diapasón está dividido en 31 partes con 32 teclas: de las 31 partes  
 iguales, se dan 5. a cada tono: 3. al semitono Mayor y 2. al Semitono menor. 
 
     C.   5000,00 
     b.1 s.2 5113,05 
     b.2.s.1    5228,67   
     B.   5346,89 
     b.1.  5407,79 
     b.2.  5591,43 
     s.2.  5717,86 
     s.1   5847,15 
     A.   5979,36 
     b.1   6114,56 
     b.2.  6252,82 
     s.2.  6394,21 
     s.1   6538,79 
     G.   6686,64 
     b.1.  6837,84 
     b.2.  6992,45 
     s.2.  7150,56 
     s.1.  7412,24 
     F.   7477,58 
     b.1.s.2. 7646,66 
     b.2.s.1. 7819,57 
     E.    7996,38 
     b.1.  8177,19 
     b.2.  8362,09 
     s.2.  8551,16 
     s.1.  8744,52 
     D.             8942,24 
     b.1.  9144,44 
     b.2.  9351,21 
     s.2   9562,65 
     s.1   9778,88 
     C.          10000,00" 
 
 
 
 Efectivamente, Salinas se refiere en sus "Siete Libros sobre la Música"  a un 
instrumento de 31 notas por octava que había sido preconizado por Nicola Vicentino, 
"L´antica Musica ridotta alla moderna prattica" (Roma, 1555), y lo hace sólo para 
denostarlo (omitiendo incluso piadosamente el nombre del autor) arguyendo, con razón, 
que no resultaba del mismo una división justa del diapasón: 
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 "De la formación incorrecta de cierto instrumento que empezó a fabricarse en  Italia hace  
 unos cuarenta años, llamado por su autor, cuyo nombre no nos interesa, archicémbalo. En él  
 se hallan divididos los tonos en cinco partes, el semitono mayor en tres y el menor en dos. No  
 pocos músicos de gran renombre lo han tenido en alta estima y lo han usado    
 habitualmente". (Salinas ,Lib. III, Cap. XXVII) 
 
 "Todo sonido tiene en él, por arriba y por abajo, todos los intervalos y todas  
 las consonancias, y después de recorrer 31 intervalos, vuelve al mismo o a un  
 sonido equivalente. Si se trata de diesis, hacen un diapasón; si de semitonos  
 menores, un disdiapasón; si de mayores, un trisdiapasón; y así sucesivamente,  
 tantos diapasones cuantos intervalos estén formados por 31 diesis. Piensan  
 poder realizar en dicho instrumento lo que en la voz humana. 
 
 Dividen el tono de la siguiente manera: toman, por ejemplo, los sonidos del  
 tono más grave C D. Del sonido más agudo, D, bajan un semitono mayor,  
 resultando así el C cromático, a la distancia de un semitono menor del C  
 diatónico. Luego suben el C diatónico un semitono menor, que será el D mol  
 enarmónico a la distancia de un semitono menor del D diatónico, y de una  
 diesis del C cromático. Esto será bien en el género enarmónico. Luego bajan  
 del D mol enarmónico un semitono menor, que dará otro C intermedio entre  
 el C diatónico y el C cromático, distante de ambos, según ellos, por los dos  
 lados, una diesis igual. De este, nuevamente, suben un semitono mayor:   
 quedará otro D dividiendo el semitono menor, D enarmónico D diatónico, en  
 dos diesis iguales, según ellos. De esta manera, el tono permanece dividido en  
 cinco partes, que ellos llaman diesis, creyendo que son iguales. Y así   
 proceden por todos los tonos hasta el diapasón. Como consta de seis tonos y  
 una diesis, según ya se ha indicado más arriba, y como el tono, según su  
 teoría, tiene cinco diesis, resulta que en él se hallan 31 diesis. 
 
 Ahora bien, esta teoría es completamente ajena a la razón y a los sentidos.  
 Ante todo, no confundamos. El tono y cualquier intervalo puede dividirse  
 geométricamente en cinco y más partes iguales proporcionales. Pero estas no  
 son en absoluto diesis. En efecto, tanto en el instrumento perfecto como en el  
 que se realiza a través de la distribución del coma  para mayor comodidad,  
 según ya se ha visto, dos diesis son mucho mayores que un semitono menor.  
 En el instrumento perfecto se demuestra claramente en estos números: 375000  
 y 384000 diesis, 393216 diesis, 375000 y 390625 semitono menor. En el   
 instrumento usual, como se tempera gracias a la distribución del comma los  
 números serán por necesidad mucho mayores, y la diesis o no aumenta, como  
 en la tercera manera de temperar, o aumenta tres séptimas, como en la   
 segunda, o aumenta un coma entero, como en la primera. Y aunque en la  
 tercera el semitono menor aumenta una cuarta, no obstante no llega a   
 equivaler a dos diesis.Y, asimismo, como la proporción de la diesis es, en esta  
 manera de temperar, racional y superpatiens, es imposible que, tomada diez  
 veces, forme la proporción sesquicuarta del ditono, y, tomada 31 veces, llegue  
 a formar un diapasón." 
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 El sistema de Valentino se componía, en realidad, de 31 "quintas perfectas", 
saldándose con un notable desajuste: 
 
 
   (3/2)31  :    (217  x 5/3)  =    1,31665 
 
 
 Tradicionalmente, sin embargo, fue considerado como realizado a partir de 
quintas rebajadas en 1/4  c.s. lo que, mejorando ligeramente el desajuste, tampoco 
alcanzaba a cerrar un círculo perfecto: 
 
 
 

 
                                                                      Mi# 
 
                                                                       Fa 
                                   La#                                                                 Si# 
                                                 Sib                                            Do 
                                                                      Solbb 
                                                                                      Rebb 
                          Re#         Mib                                             Labb       Sol     Fa# 
 
                                        Lab                                                Mibb 
                       Sol#                                                                                Re      Do## 
                                                                                             Sibb 
                                             Reb                                                       La 
                                                                                         Fab 
                                   Do#             Solb                                                    Sol## 
                                                                      Dob                    Mi   
                                             Fa#                                                        Re## 
                                                                        Si 
 
                                                                        La##     
 
 
 
    Espiral de quintas de Nicola Vicentino, utilizada indistintamente 
    en quintas perfectas o en base al temperamento de 1/4 c.s. 
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   La misma escala realizada por el P. Zaragoza en círculo 
   cerrado de quintas "iguales". 
 
   
 
 Zaragoza lo realiza de nuevo por logaritmos alcanzando un círculo 
perfectamente cerrado en el que las principales consonancias tienen una desviación 
prácticamente inexistente: 
 
    Quinta                         - 1, 002997 
    Tercera mayor       + 1, 000452 
    Tercera menor        - 1, 003451 
 
 "222. 
 
 En esta división, se toma la Diesis, como la mitad del Semitono menor, y  
 ninguna de todas las consonancias está en su debido lugar, como se reconoce  
 confiriendo sus números, con los de las verdaderas consonancias, que están  
 en la tabla I. Pero si se confiere con la Tercera del Organo, se hallará, que se  
 diferencia muy poco. Y assí puede servir para el temple de los Organos   
 comunes, con mejor efecto, que el temple ordinario. Creo que el ya nombrado  
 D. Féliz Falcó, hizo experiencia dello; aunque para mí, no es necessaria esta  
 experiencia: porque la uniformidad con que proceden las consonancias, es  
 preciso que cause mejor efecto en la práctica. La disposición de 5 teclados  
 que con la tabla se puede disponer, aunque da el círculo perfecto en la   
 música, tiene mucha dificultad, en la práctica del tocar; sino es aprendiendo  
 de nuevo, y exercitándose con la nueva disposición." 
 
 
 El círculo cerrado de 31 notas propuesto por el P. Zaragoza es, como se vio, de 
una perfección casi total, permitiendo realizar los intervalos consonantes con una 
desviación prácticamente inexistente respecto de las proporciones naturales y, si hemos 
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de creer al autor, su hallazgo fue debido a los trabajos especulativos de un organero, N. 
Pomar, deseoso de componer un instrumento capaz de resolver, con un gran sentido de 
la anticipación, todas las exigencias armónicas que reclamaba el desarrollo multitonal 
de la época. 
 

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

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

 
 229. 
 
 Para llegar a la fábrica del Tetracordo falta aora solamente la Tabla de las  
 comas, que se trabaja desta suerte. Porque la proporción de la coma es como  
 81 a 80, supuesto que toda la cuerda se divida en 10000 partes, se hará una  
 regla de tres: como 81. a 80, assí 9704, que es la primera coma. Luego otra  
 vez como 81. a 80, assí 9704. que es el num. de la primera coma a 9754.610  
 que es el de la segunda y assí en los demás. Sólo se ha de advertir, que para  
 que la Tabla salga exacta, en lugar de 10000, se ha de tomar 10000.000 D.  
 Gabriel de Párraga trabajó la siguiente Tabla, suponiendo la cuerda dividida  
 en 1.000000000000000. Con que quitando las últimas letras de mano derecha,  
 que sobran, queda la Tabla con toda precisión, como se sigue. 
 
 230. 
 
       TABLA SÉPTIMA 
 De las comas que entran en el Diapasón. 
 
  1  9876.543    29    6974.998 
  2  9754.610   30  6888.887 
  3  9634.183   31  6803.839 
  4  9515.243   32  6719.841 
  5  6397.771   33  6636.880 
  6  9281.749   34  6554.943 
  7  9167.159   35  6474.018 
  8  9053.984   36  6394,091 
  9  8942.207   37  6315.152 
  10  8831.809   38  6237.187 
  11  8722.774   39  6160.185 
  12  8615.086   40  6084.133 
  13  8508.727   41  6009 020 
  14  8403.681   42  5934.835 
  15  8299.932   43  5861.565 
  16  8197.465   44  5789.200 
  17  8096.260   45  5717.729 
  18  7996.306   46  5647.140 
  19  7897.586   47  5577.422 
  20  7800.085   48  5508.565 
  21  7703.788   49  5440.558 
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  22  7608.680   50  5373.390 
  23  7514.745   51  5307.052 
  24  7421.971   52  5241.533 
  25  7330.341   53  5176.823 
  26  7239.843   54  5112.511 
  27  7150.462   55  5049.789  
  28  7062.185   56  4987.446 
 
 
 Por esta tabla se puede examinar las Comas que entran en la Octava,y   
 assimismo en cualquiera de los otros intervalos Harmónicos, según   
 qualquiera de las disposiciones hasta aquí explicadas." 
 
 
 
 
 De notas enarmónicas fue también el órgano proyectado en 1686 por Fr. 
Joseph de Echevarría para Tolosa (Guipúzcoa) aportando como modelo el realizado c. 
1676 en San Diego de Alcalá de Henares (Madrid).  
 
 Un instrumento de gran tamaño, lleno de innovaciones, revolucionario en 
algunos aspectos técnicos, que el autor, fiel a la tradición musical hace gobernar desde 
un sólo teclado, el pequeño y ancestral de 42 notas con una peculiaridad que él mismo 
explica y argumenta: 
 
 "Advertencia. Lo primero es de advertir que el juego de teclas que el dicho  
 órgano ha de llevar, no será conforme a los que hasta ahora se han usado por  
 el reconocimiento que a habido entre los maestros peritos en el arte de la  
 música, pues en ellos hallado se han muchas imperfecciones, pues faltan al  
 rigor de la música como se ha experimentado, hasta que con comunicación y  
 estudio bien largo, tomé otra forma, llevándome no sólo la curiosidad, mas sí  
 reparando ser muy importante que los órganos estuvieran bien cavales, por  
 todo género de acompañamientos (sin suplefaltas). Bien se sabe que en   
 muchos tiempos se ha usado de arpa de una orden y por lo narrado se han  
 executado que fueren de dos órdenes ( y aún así faltos los acompañamientos).  
 Supuesto lo dicho, cuando fui llamado al convento del glorioso San Diego de  
 Alcalá de Henares, puse por execución en el órgano del dicho convento a que  
 llevase un teclado con las circunstancias que pide la música: y son en número  
 cincuenta y ocho teclas, que estas las necesita si es que ha de quedar con la  
 perfección  debida. Y no por esto dificulta los organistas tener empacho o  
 embarazo para tañer por causa de que la disposición de ellas no estorba a la  
 execución del tañer como sucede a instantes en dicho órgano de Alcalá, pues  
 a cada paso le tañen los que sólo están hechos a un juego de teclas comunes  
 que son cuarenta y dos, porque la disposición con que están las añadidas  
 hasta las cincuenta y ocho es de forma que cuando la ocasión pide, se sirve el  
 organista de ellas. Y no es ponderable la diferencia de instrumento a   
 instrumento de órgano a órgano común. En fin la dicha execución obligada a  
 que en la Corte se ha executado al símil, que es en las Descalzas Reales. Y  
 además los arpistas que asisten en las capillas reales han añadido más   
 cuerdas después de haber palpado y visto la curiosidad con necesidad para   
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 dicha execución. Y no dejo de considerar que a algunos les parecerá novedad  
 por no haberlo visto ni oído, cuando no dudo que ignorarán por relación. Esto  
 supuesto (lo que es en estas partes) elegirá la noble villa conforme a su gusto  
 y dictamen, así en lo dicho como en añaidir o quitar diferencias o registros."  
  
 Guiándonos sólo por el cómputo numérico y conocida la composición del 
clásico teclado de 42 notas, podemos colegir que el nuevo teclado de Fr. Joseph 
contaba con las siguientes notas 
 
  Octaba baja corta    8 notas habituales 
  Octava de 4´   18 notas, 6 de ellas enarmónicas. 
  Octava de 2´   18 notas, 6 de ellas enarmónicas 
  Octava de 1´   14 notas, 4 de ellas enarmónicas 
                             ____        ____ 
                       58     -     16        =      42       
 
 
dispuestas, aproximadamente del siguiente modo:      
 
 

 
 
o, en espiral de quintas: 
 
                           Fa 
                    La#   Sib                           Do 
     
        Re#   Mib                                                Sol 
 
                                     Lab                                                      Re 
                          Sol# 
                                       Reb                                                 La 
                              Do# 
                                            Solb                             Mi 
                                     Fa#                  Dob 
        Si 
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 Desconocemos, porque no lo dice, a qué tipo de intervalos se destinaba el 
sistema, pero una cosa puede constatarse y es que, con las seis alteraciones de b y las 
cinco de #, podrían haberse tañido transportes a partr de doce semitonos de la octava. 
Véase: 
 
 
    Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Do 
   
    Reb Mib  Fa   Solb Lab Sib  Do Reb 
 
    Re   Mi    Fa#  Sol  La   Si   Do# Re 
 
    Mib  Fa   Sol   Lab  Sib  Do Re   Mib 
     
    Mi    Fa# Sol#  La   Si   Do# Re# Mi 
 
    Fa    Sol  La    Sib   Do   Re   Mi   Fa 
 
    Solb Lab  Sib  Dob  Re   Mi   Fa#  Sol 
 
    Sol   La    Si    Do   Re    Mi  Fa#  Sol 
 
    Lab  Sib  Do   Reb  Mib  Fa   Sol  Lab 
 
    La    Si   Do#  Re    Mib  Fa   Sol.  La    
 
    Sib  Do   Re    Mib  Fa   Sol   La   Sib 
 
    Si   Do#  Re#  Mi    Fa#  Sol# La#  Si 
 
lo que pudiera avalar un temple de 2/7 c.s., el más próximo de los medios al 
temperamento igual. Pero es sólo una suposición. 
 
 
 
 Un manuscrito catalán atribuido al clérigo organero Fray Berthomeu Triay, 
sin fecha, que suele ser datado a principios del s. XVIII, preconiza también un sistema 
de afinación que, bajo la reserva de ser extremadamente sucinto y  no haber podido 
consultar la fuente original, parece estar basado en un temperamento igual. Traducido 
del catalán:  
 
 
    "MODO PARA AFINAR UN ÓRGANO" 
 
 "Hay que notar que las quintas de la parte aguda siempre resultan un si es no  
 es. Las terceras y octavas son todas perfectas, sin alteración alguna. El punto  
 se toma en C. sol fa ut grave, dándole lo que sea más natural para cantar; y  
 una vez tenido el punto, proseguirá de la manera siguiente: C. grave, 8ª C.   
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 agudo; después tomará la 5ª de g. que dice ut sol, y procurará que quede  
 un poco más baxa; después la 3ª mayor, que es C. y e. como se verá en la  
 tabla siguiente. Conviene advertir que todas las 5as arriba, que son C.D.E.G. y 
 f todas fallan algún tanto; pero como a C. agudo es necesario f.fa ut grave 5ª  
 en bajo, esta quinta no ha de quedar perfectamente afinada, pues f. ha de  
 quedar un poco más alta. 
 
 Para saltar de las blancas a las negras, para afinarse bien, se toma b.fa.b.mi,  
 fuerte, a f fa ut negra, y se va de 5ª en 5ª, y 8ª. 
 
     1. C. grave, 8ª C. agudo. 
     2. C. grave, 5ª G. agudo 
     3. C. grave, 3ª E. agudo 
     4. E. agudo, 5ª si agudo 
     5. G. agudo, 5ª D. agudo. 
     6. D. agudo, 8ª D. grave. 
     7. C. agudo, 5ª F. grave. 
     8. D. grave, 5ª A. agudo. 
 
     5ª 8ª 
 
     C. C. 
     G. G. 
     D. D. 
     A. A. 
     e. e. 
     s. s. 
     f. f. 
     C. C. 
     g. g. 
     D. D. 
     b. b. 
     f. f. 
     C. C. 
 
  Expuestos gráficamente, los pasos de Triay pueden quedar así 
expresados: 
  Blancas 
 

  
 
 
 
 (El tercer paso, en tercera mayor Do - Mi, parece no tener otro objeto que el de 
circunscribir, a efectos prácticos, el ámbito del reparto a una sola octava).  
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  Negras 
 

 
o, lo que es lo mismo, resumiéndolos, una sucesión de quintas enlazadas por octavas 
que firmaría un afinador de nuestros días: 

 
 Dos hechos, y no poco concluyentes, parecen avalar el supuesto del reparto 
igual  que les suponemos: 
 
  - La realización de una serie completa de 12 quintas ligeramente bajas 
sin que       pueda desprenderse de ellas la existencia de un "lobo" 
 
  - El cierre de la serie de quintas en la misma nota en que se comenzó (do) 
 
 Con siglo y medio de distancia, Tomás de Santa María y Triay utilizan una 
misma expresión "es, no es" , para ilustrar dos tipos de batimientos que van, 
aproximadamente, desde el 0,88 p.s. del temperamento igual hasta los 2,22 p.s. del 
temperamento medio de 1/4 c.s. para un intervalo Do - Sol de 4 pies. buena prueba de la 
subjetividad en la apreciación de este tipo de intervalos. 
 
 
 
  En uno de los manuscritos (recopilaciones musicales) de Fray Antonio 
Martín y Coll que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid  fechado en 1707, 
el autor dedica unos interesantes párrafos a la afinación del órgano. La originalidad y 
valor del documento residen, sobre todo, en constituir no ya una exposición técnica o 
apologética del temperamento igual, que es el que preconiza, sino en el detallado 
sistema de pasos propuesto para realizarlo con exactitud. 
 
 Como lo haría un afinador de nuestros días, Martín y Coll basa su método en 
una serie completa de quintas "descabezadas" que, apoyándose en algunas triadas, 
cierran su ciclo en la misma nota por la que comenzaron: 
 
  Modo de templar el Organo, Clavicordio y Arpa 
 
 Lo primero se ha de poner entono natural  el gesolreut sobreagudo 2º, que es  
 
 el fa de  8º tono, órgano natural, Y afinado dicho signo, se afina la octava  
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 El autor lleva su refinamiento y modernismo a aconsejar que las quintas más 
agudas del instrumento se hagan finas y "subidas todo lo posible": una técnica que 
practican los modernos afinadores de piano y que tiene por finalidad reducir los 
batimientos acrecentados naturalmente en dicha zona, al tiempo que conferirle una 
mayor brillantez que se acomoda bien al oído. 
 
 Las terceras también serán adaptadas "cogiéndolas en medio" para mejorar las 
triadas. Todas estas correcciones son, en gran parte, posibles gracias a la dicotomía 
funcional que se produce normalmente entre la zona media y la más aguda. 
 
 Nuestro autor dedica, al final de sus instrucciones, unos párrafos a la afinación 
de las teclas enarmónicas, si las hubiere. Estando ya de más, por el tipo de afinación 
adoptado, las aprovecha simplemente para mejorar algunos acordes en los que pueden 
intervenir dichas notas accidentales, pero el dato constituye un muy interesante 
testimonio de la pervivencia, a caballo entre los siglos  XVII y XVIII, de este tipo de 
temperamentos.  
 
   
 
 
 
 
 
 El  Padre Maestro Pedro de Ullóa, "Catedrático de Mathemáticas de los 
Estudios Reales del Colegio Imperial, y Cosmógrafo Maior del Supremo Consejo de las 
Indias" es autor del tratado  "Música Universal o Principios Universales de la Müsica, 
editado en Madrid en 1717 en el que priman, sobre todo, los aspectos matemáticos de la 
facultad junto a otros aspectos de la teoría modal de mucho menor calado. 
 
Intervalos naturales 
 
 El autor dicta una serie de Teoremas destinados, como hemos visto en otros 
autores, a la obtención de los intervalos a partir de la división armónicas del Diapasón:  
 
 Iº Theorema. Si tendida una Cuerda de igual Crasicie... en un plano, y fixa  
 por sus extremidades... se pone en su meidio un puentecillo, entre el sonido de  
 las partes... no ai diferencia alguna, en quanto a lo grave, y agudo. 
: ..... 
 Schol. Lo mismo se dize de dos Cuerdas iguales en longitud, tensión y   
 crasicie. Y esta consonancia, que se llama Unisono, es en la Música lo que  
 en la Geometría Punto, y en la Arithmética la Unidad. 
 
 IIº Theorema. Si tendida una Cuerda de igual Crasicie...en un plano, se   
 señalan en ellas tres partes iguales...y fixa por sus extremidades...en el   
 término v.g. de su primera división se pone un Puentcillo, el Sonido de la  
 parte menor...en quanto a lo grave, y agudo, es duplo de el Sonido de la parte  
 maior. 
 
 Schol. Esta consonancia se llama Diapasón, y como la expresión 2/1 de esta  
 Consonancia denota, que si una cuerda se divide en tres partes iguales, suma  
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 de los Términos de essa razón, la pare menor a la maior tiene en quanto a lo 
 grave, y agudo, la razón que el Antecedente tiene a el Consequente, en la  
 conformidad  las expresiones de las otras Consonancias denotan lo mismo 
 
 IIIº Theorema. Si entre los Términos de el Diapasón...se pone el Medio   
 harmónico, el Término maior a el Medio harmónico tiene la razón 3/2 y el  
 Medio armónico a el término menor tiene la razón 4/3; pero si entre los   
 mismos se pone el Medio aritmético, el término maior a el Medio arithmético  
 tiene la razón 4/3: y el Medio  arithmético al Término menor tiene la razón  
 3/2. 
 
 Schol. La razón 3/2 se llama Diapente,  la Razón 4/3 Diatesarón. Y de lo  
 dicho nace, que en la Práctica, quando el Diapasón tiene el Diapente en su  
 parte grave, y el Diatesarón en la aguda, se dize, que está dividido   
 harmónicamente, pero quando tiene el Diatesarón en su parte grave, y el  
 diapente en la aguda, se dize, que está dividido arithméticamente. 
 
 IVº Theorema. Si entre los Términos de el Diapente...se pone el Medio   
 harmónico, el Término maior a el Medio harmónico tiene la razón 5/4: y el  
 Medio harmónico a el Término menor tiene la razón 6/5. Pero si entre los  
 mismos se pone el Medio aritmético, el término maior tiene al Medio   
 arithmético la razón 6/5, y el Medio arithmético a el Término menor la razón  
 de 5/4. 
 
 chol. La razón 5/4 se llama Ditono, y la razón 6/5 Semiditono, aunque más  
 propria fuera, Sesquitono. Y de lo dicho nace, que en la Práctica, quando el  
 Diapente tiene en su parte grave el Ditono, y en la aguda el Semiditono, se  
 dice, que está dividido harmónicamente; y quando tiene en su parte grave el  
 semiditono, y en la aguda el Ditono se dize, que está dividido    
 arithméticamente. 
 
 Vº Theorema. Si se multiplica el Diatesarón (A) con el Ditono (B) es el   
 producto la Cantidad C: 
 
      A.            B.    C. 
     4/3        5/4        20/12 
 
 Schol. La razón 5/4 se llama Exachordo: y sumar Consonancias es lo mismo  
 que hazer la composición de razones geométricas, esto es multplicarlas. 
 
 VI Theorema. Si se multiplica el Diatesarón (A) con el Semiditono (B) es el  
 producto la razón 8/5. 
 
     A.            B.    C. 
             4/3           6/5         24/15 
 
 Schol. La razón  8/5 se llama también Exachordo: Y porque es b 5/3 + q. 8/5  
 la razón 5/3 se llama Exachordo maior, y la razón 8/5 Exachrdo menor. 
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VII Theorema. Si se parte el Diapente (A) por el Diatesarón (B) es el   

 Quociente la razón 9/8. 
 
     A.            B.    C. 
     3/2       4/3          9/8 
 
 Schol.  Restar una consonancia de otra es lo mismo que partir esta razón  
 geométrica por aquélla: y el Quociente suele llamarse Diferencia entre las  
 dos. Por esso la razón 9/8 que se llama Tono, es la diferencia entre el   
 Diapente, y el Diatesarón. 
 
 VIII.Theorema. Si se parte el Diatesarón (A) por el Semiditono (B) es el   
 Quociente la razón 10/9. 
 
     A.            B.    C. 
     4/3       6/5 20/18 
 
 Schol.La razón 10/9, que es la diferencia entre el Diatesarón, y el Semiditono,  
 se llama también Tono: Y porque es a 9/8 + q 10/9 la razón 9/8 se llama Tono  
 maior, y la razón 10/9 Tono menor. 
 
 IX. Theorema. Si se parte el Diatesarón (A) por el Ditono (B) es el Quociente    
 la razón 16/15. 
      
     A.            B.    C. 
     4/3          5/4        16/15 
 Schol. La razón 16/15, que es la diferencia entre el Diatesarón, y el Ditono, se  
 llama Semitono. 
 
 X. Theorema. Si se parte el Ditono (A) por el Semiditono (B) el Quociente es  
 la razón 25/24. 
 
     A.            B.    C. 
             5/4           6/5         25/24 
 
 Schol. La razón 25/24, que es la diferencia entre el Ditono, y el Semiditono, se  
 llama también Semitono. Y porque es 16/15 + 25/24, que es la Diferencia  
 entre el Ditono, y el Semiditono, se llama también Semitono. Y porque es  
 16/15 + q. 25/24, la razón  16/15 se llama Semitono maior; y la razón 25/24  
 se llama Semitono menor. 
 
 XI. Theorema. Si se multiplica el Diapente (A) con el Semiditono (B) es el  
 producto la razón 18/10. Item, si se multiplica el Diapente (D) con el Ditono  
 (E) es el producto la razón 15/8 
 
     A.            B.    C. 
            3/2           5/4          15/8 
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 Schol. Las razones C. y F. se llaman Heptachordos. Pero porque es 3 F + q. C. 
 la razón C. se llama Heptachordo menor, y la razón F, Heptachordo maior. 
 
 XII. Theorema. Si se pare el diapente (A) por el Semitono maior (B) es el  
 Quociente la razón 45/32. 
 
     A.            B.    C. 
     3/2         16/15      45/32 
 
 Schol. La razón 45/32 se llama tritono. 

 XIII. Theorema. Si se parte el Tono maior (A) por el Tono menor (B) es el 
Quociente la razón 81/80. 

 
     A.            B.    C. 
     9/8         10/9        81/80 
 
 Schol. La razón 81/80, que es la diferencia entre el Tono maior, y Tono   
 menor, se llama Coma. 
 
 XIV. Theorema. Si se parte el Semitono maior (A) por el Semitono menor (B)  
 es el Quociente la razón 128/125. 
 
     A.            B.    C. 
          16/15        25/24     384/375 
 
 Corol. I. El Tono menor, es una razón compuesta de las Razones del Semitono  
  maior, y Semitono menor: porque 16/15 x 25/24 -^- 400/360 -^- 10/9. 
 
 Corol. 2. El tono maior, es una razón compuesta de las razones del Tone  
 menor, y de la Coma: porque 10/9 x 81/80 -^- 810/720 -^- 9/8. 
 
 Corol.3. El Semiditono es una razón compuesta de las razones de el Semitono  
 maior, y de el Tono Maior: porque 9/8 x 16/15 -^- 144/120 -^- 6/5. 
 
 Corol. 4. El Ditono es una razón compuesta de las razones del Tono maior, y  
 del Tono menor: porque 9/8 x 10/9 -^- 90/72 -^- 5/4. 
 
 Corol. 5. El Diatesarón es una razón compuesta de las razones del  
 tono maior, Tono menor, y de el Semitono maior: porque 9/8 x 10/9 x 16/15  
 -^- 1440/1080 -^- 4/3. 
 
 Corol. 6. El diapente es una razón compuesta de dos Tonos maiores, un tono  
 menor, y un semitono maior, porque es  la razón compuesta de el ditono, y  
 semiditono; Pero estos  son razones compuestas de essas razones: Luego etc. 
 
 Corol. 7. El Exacordo menor es una razón compuesta de dos Semitonos   
 maiores, dos Tonos maiores, y un tono menor. Porque es la razón compuesta  
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 de las razones de el Semiditono, y diatesarón; Pero estos son razones   
 compuestas de essas razones: Luego etc. 
 
 Corol. 8. El Exachordo maior es una razón compuesta de las razones de dos  
 Tonos maiores, dos tonos menores, y un Semtono maior. Porque es la razón 
 compuesta de el Diatesarón, y de el Ditono; Pero estos son razones   
 compuestas de essas razones: Luego etc. 
 
 Corol. 9. El diapasón es una razón compuesta de 5 Tonos, los tres maiores,  
 dos menores, y dos Semitonos maiores. Porque es la razón compuesta de el  
 Diapante, y del Diatesarón; Pero estos son razones compuestas de essas  
 razones: Luego etc. 
 
        Scholio 
 
 Num 1. Las Consonancias explicadas todas son mathematicamente hablando   
 justas, o cabales: con que si se diere, o señalare alguna, a al qual, según su  
 especie de Diapasón, Diapente, etc. le faltare algo de lo dicho, sea   
 mathematicamente hablando, Diminuta, y si le sobrare algo será Redundante:  
 en este sentido, será mathematicamente hablando Falsas. La maior y principal  
 parte de estas Consonancias explicadas reducidas a Términos mínimos están  
 en la Tabla siguiente, cuias expresiones se pueden llamar Raizes Harmónicas. 
 
  Semitono menor         25/24  Diatesarón    4/3 
  Semitono maior  16/15  Diapente     3/2 
  Tono menor  10/9  Exachordo menor    8/5 
  Tono maior     9/8  Exacordo maior    5/3 
  Semiditono     6/5  Heptachordo menor   9/5 
  Ditono     5/4  Heptachordo maior1 5/8 
      Diapasón   2/1 
   
 ......         
 Todas las Consonancias explicadas pueden experimentarse, disponiendo un  
 instrumento cóncavo apto para percevir distinctamente el Sonido, cubierto  
 con una tabla, sobre la qual se afiançará por sus extremidades la Cuerda, y se  
 executará lo insinuado. Puédese también, reducir todas las partes a un mismo  
 Antecedente, y después se hará una Regla de tres, para cada Consonancia, v.  
 g. Si toda la Cuerda se divide en 1000, u 10000 etc. partes iguales, para el  
 Diapasón se dirá, 2..1:: 1000..x. etc. La tabla siguiente excusa este   
 trabajo,suponiendo una Cuerda dividida en 1000000. partes iguales. 
 
   Diapasón     500  000 
   Heptachordo maior  533   333 
   Heptachordo menor  555   555  
   Hexachordo maior  600   000 
   Hexachordo menor  625   000    
   Diapente     666   666 
   Diatesarón     750   000 
   Ditono     800   000 
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   Semiditono     833   333 
   Tono maior     888   888 
   Tono menor     900   000 
   Semitono maior   937   500 
   Semitono menor   960   000 
   Diesis     970   469 
   Coma      987   654 
 
  (Fol. 6 a 13) 
 
 
Temperamento de 1/4 c.s. 
 
 Ya hemos visto que el temperamento de 1/4 c.s. es probablemente el de más 
difusión y arraigo en toda la historia del órgano español, habiendo llegado hasta el 
mismo siglo XIX. Los ejemplos que siguen son un exponente más de cómo todavía en 
el s. XVIII, este temperamento, conocido también como el "común del órgano" seguía 
gozando de muy buena salud y conviviendo, sin menoscabo de su prestigio, con el 
sistema temperado. A juicio del Padre Maestro Pedro de Ullóa  este último seguiría 
siendo considerado en su tiempo como más propio de los instrumentos de cuerda 
entrastados, mientras que el primero se aplicaría preferentemente a los órganos. Una 
razón de ello pudo ser la facilidad de entrastado de la guitarra por medios, como se ha 
visto, meramente artesanales, mientras que su aplicación al órgano era más 
problemática por la ausencia total de "apoyos" en el reparto. 
 
 Esta disposición es diversa de la que de ordinario se observa en el Organo,  
 etc. porque aunque en estos son iguales los Tonos, se procedió de otra suerte.  
 Dividióse el Ditono mathemáticamente justo en dos partes iguales, hallando  
 entre los Términos de su razón 10000. y 8000. el medio geométrico 8944: y  
 quedó dividido en dos tonos, iguales, que son los de el Organo, etc. En esta  
 división, a el Tono maior se le quita media Coma, y al menor se le añade. Con  
 que constando la Octava, mathemáticamente justa de dos Semitonos maiores,y  
 cinco Tonos, de los quales tres son maiores, ai tres Comas que repartir. Cada  
 uno de los tres Tonos maiores se queda con media Coma, y a cada Tono   
 menor se da otra media. La media Coma, que sobra se divide en dos partes  
 iguales, que son dos quartos de Coma, y se dí una a cada Semitono maior, y  
 assí se augmenta en una quarta parte de Coma. 
 
 De donde se infiere, que también se augmentan los Sustenidos, y bemolados  
 en una quarta parte de Coma. Porque como el Semitono maior, y menor hazen  
 un Tono menor mathemáticamente justo, si éste se augmenta en media  Coma,  
 a cada Semitono le toca una quarta parte. Esta quarta parte de Coma se  
 halla, buscando entre los Términos de su razón 10000. y 9876. tres medios  
 proporcionales: esto es, un número de Medios proporcionales menor en una  
 Unidad, que el Denomionador de la parte, que se señala: y la razón entre el  
 primer Término, y el primer medio proporcional será la parte, que se pide.  
 Porque la razón de X v.g. a x5 es igual a el quádruplo  de la razón de X. a X2  
 por ser, X.. X5:: X4..X8 y el mayor 9968 será la quarta parte de Coma, que se  
 añadirá a cada Semitono, tomando los Términos de su razón, y diziendo: si 
 10000. dan 9968: qué darán 9375. número de el Semitono maior? Salen 9345.  
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 Este es el Bemolado, o Semitono maior de el Orgasno etc. De la misma suerte.  
 Si 10000. dan 9968. qué darán 9600 número de el Semitono menor? Salen  
 9570. que es el sustenido, o semitono menor de el Organo etc. De este modo  
 quedó dividido su Diapasón en 12. Semitonos, 7 maiores, y 5 menores.En la  
 Tabla siguiente se ven todas estas Consonancias: y si se coteja con las ia  
 puestas, se verá lo que crecen, o menguan algunos intérvalos, respecto de los  
 de la Guitarra, y de los mathemáticamente justos. 
 
      Quarta parte de Coma 9968.91 
 
  Media coma  9938. 07 Tercera maior  8000. 00 
  Semitono menor  9570.13  Quarta   7476.74 
  Semitono mayor  9345.92  Quinta   6687.45 
  Tono    8944.27  Sexta menor  6250.00 
  Tercera menor  8359.87  Sexta maior  5981.39 
   
  (Fol. 21 y 22) 
 
 
 
Tempeamento igual 
 
 Propugna el reparto igual o "Círculo Músico" como la solución más 
conveniente para la música de su tiempo. No siendo perfecto, muchas de sus 
consonacias se hallan muy cerca de las verdaderas. 
 
 Num. I."Entre los Antigos fueron célebres tres Géneros de Melodía,   
 Diatónico, Chromático, y Enharmónico. El género Diatónico componía el  
 Diapasón con Tonos maiores, y menores, y con Semitonos maiores. El   
 Chromático se valía también de los Semitonos menores. El Enharmónico se  
 componía con Dieses; pero en la Música, que oi se practica, y que   
 succesivamente ha llegado a la perfección, que se experimenta, no es   
 necesario quede perceptible, ni la Diesis, ni la Coma, esto es, las diferencias  
 entre los Tonos, y semitonos maiores, y menores. Por esso entre todas las  
 divisiones del Diapasón, que pueden discurrirse para la Práctica, parece ser  
 la más conveniente, dividirle en doze partes iguales, de las quales dos se den  
 al Tono, y una al Semitono. 
 
 Num. 2. Verdad es, que en esta división, como ni en otra alguna de las   
 usuales, se observa el rigor harmónicomatemáticamente hablando; pero  
 physica, y sensiblemente hablando es mui apreciable. Assí porque en esta  
 división muchas de las Consonancias se hallan más próximas a las   
 verdaderas, v.g. El  diapente, Diatesarón: como porque dentro de su   
 disposición de Consonancias, que es lo que se llama Systema Músico, da  
 perfectamente, en quanto para la práctica es posible, El Círculo Músico, esto  
 es una coordinación de sonidos que tienen sus límites azia lo grave, y agudo,  
 dispuestos con tal arte, que desde qualquiera se hallen las otras consonancias,  
 subiendo, u baxando, con la misma proporción, sin perceptible ofensa de el  
 Oído. (Fol 15) 
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 No sistematiza la obtención de este temperamento, limitándose a hacer constar 
sus valores expresados en los términos de una progresión geométrica de 12 términos 
entre 5000 y  10000 
 
  ....... 
  cC      -        10000.00   cF X      -          7071.06 
  cCX     -          9438.74   cG         -         6674.19 
  cD   -     8908.99   cGX       -          6299.65 
  cbE     -          8408.97   cA         -         5946.03  
  CE   -         7937.00                     cbB        -           5612.31   
  cF   -         7491.53   cB         -         5297.31 
 
     cC         -          5000.00     
  (Fol 21) 
 
  
 
Temple del órgano según el temple de la guitarra. 
 
 
 En las páginas dedicadas a Franciso Salinas, el Temperamento igual y su 
existencia en la Guitarra hemos dado cuenta del sistema para entrastar este instrumento,  
propuesto por el P. Ullóa, entre otros autores, basado en la conocida razón de 18 a 17 
expuesta  ya  por Boecio y practicada por los constructores españoles desde tiempo 
inmemorial. El P, Ulloa apoya el uso que del mismo se hace también en el templado de 
los órganos y otros instrumentos de teclado 
 
 Num. 3. Esta división de el Diapasón, que es la que observa la Guitarra   
 española, y que, según se dize, con aplaudido sucesso de Inteligentes, se ha  
 puesto en práctica repetidas vezes en los Órganos, y que si es assí como se  
 asegura, sin dificultad, o inconveniente pidiera transferirse a los    
 Clavicordios, Harpas de dos órdenes, etc. es un harmonioso mapa de la   
 Música, que oi se usa. (Fol 15) 
 
para lo que dicta  los pasos a seguir en el reparto: 
 

 "Según esta misma disposición se puede templar el Organo, Clavicordio,  
 Harpa de dos Ordenes etc. con gran facilidad, Témplense las dos Octavas C.1  
 C.2 C.3 Después se templará F. una quarta superior a C1 y una quinta inferior 
 a C2 item, G una quinta superior a C.1 y una quarta inferior a C2. Témplense  
 luego por Octavas F.2 y G.2 Desde F.2 una quinta inferior se halla el b. de B.1   
y una quarta inferior a G2 se halla D2 que se examinará por la quinta de G. 1 y  
 su Octava inferior será D.1  La quinta sobre D.1 es A.1 y la quarta abaxo de 
A1 dará el punto E1 que se examinará por la quinta superior B.1 La Octava de 
E.1 dará E.2 La quinta inferior al b. de B1 da el b de E.1 y la quarta sobre este 
da el # de G1 y la quinta inferior a este da el # de C.1 y la quarta sobre este, da 
el # de F. Ajustada assí toda la 1ª Octava,se continuará por ellas el temple.  
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 Qualquiera de los dos dichos es compatible con todo lo que en la Práctica  
 inconcussamente se admite." (Fol. 22 y 23) 

 
 Nos abstenemos de exponer de forma gráfica estos pasos por carecer de interés 
y no comportar elementos objetivos - rebaje de las quintas, verificaciones, etc. - para la 
obtención del temperamento. 
 
 
 
 
 
 Fray Pablo Nassarre es el autor de "Escuela Música", Zaragoza, 1723/24, un  
tratado dedicado en su mayor parte al Canto Llano, aunque con frecuentes incursiones 
en el Canto de Órgano y la organología; dos volúmenes con más de un millar de páginas 
de una obra generosa, documentada, prolija, pero también confusa, reiterativa, farragosa 
y no exenta de errores. 
 
 
 
Géneros antiguos 
 
  Describe con bastante exactitud  los géneros griegos, salvando ciertos detalles 
de índole organológica, etimológica y semántica y una excesiva identificación tanto 
teórica como práctica, con el sistema modal emanado de aquellos. 
 
 "Tenían los antiguos un instrumento de quinze cuerdas, al qual llamaban  
 Monochordo, derivado este nombre de mano, y cuerdas; de  mano por ser tan  
 manual,  manejable, de cuerdas, porque de ellas se componían los sonidos.  
 Tenía cada una de estas cuerdas sus nombres griegos al modo de los signos de  
 que oy se compone la mano musical. 
 
 1 Proslamba no menos o Prosmelo dos 
 2 Hypate hypaton   9 Paramasse 
 3 Parhypate hypaton  10 Trite dieceugmeno 
 4 Licano hypaton   11 Paranete dieceugmenon 
 5 Hypate meson   12 Nete dieceumenon 
 6 Parhypate meson   3 Trite hiperboleon 
 7 Licanos meson   14 Parante hiperboleon 
 8 Messe    15  Nete hiperboleon 
 
 
  Traducidos estos quinze nombres a nuesro idioma, son como se sigue 
 
 1 Adquirida     9 Casi mediana 
 2 Suprema de las supremas 10 Tercera de las apartadas 
 3 Casisuprerma de las  
   supremas    11           Penúltima de las apartadas 
 4 Mostrador de las supremas 12 Última de las apartadas 
 5 Suprema de las medianas 13 Tercera de las excelentes 
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 6 Casi suprema de las             14 Penúltma de las excelentes 
                    medianas 
 7 Mostrador de las medianas 15 Última de las excelentes 
 8 Medianas 
 
 dividían este instumento en cinco quartas, a las quatro llamavan naturales, y  
 a la una accidental. Estas quartas eran todas de la distancia, que ay de mi, a  
 la; y para poderlas explicar mejor, digo primero, que la primera cuerda grave  
 de dicho Instrumento correspondía al Signo, que oy llamamos Alamirre grave,  
 y la última cuerda aguda, o más alta, que era la quinze, correspondía al signo,  
 que oy llamamos en la mano Alamirre sobreagudo. Este es el sistema máximo,  
 o bis diapasón (llamado de los prácticos quinzena) a las quartas en que   
 dividían el instrumento, llamaban tretachordos, y esta división de    
 tretachordos, o quartas, era al modo qe nosotros dividimos en la mano el ut,  
 re, mi, fa, sol, la, por las tres propiedades: Començava el primer tretachordo  
 de los naturales en la segunda cuerda grave, que corresponde a befabemi  
 grave; y llegava hasta la quinta cuerda, que es elami grave. En la misma  
 cuerda començava el segundo tretachordo, y llegava hasa la octava cuerda,  
 que corresponde en la mano a alamirre agudo. El tercer tretachordo, o   
 quarta, tenía su principio en la cuerda nona, que corresponde a nuestro   
 befabemi agudo, y llega hasta la cuerda doze, que es nuestro elami agudo. Allí  
 tenía su  principio el quarto y último tretachordo, que concluía en la cuerda  
 quinze que corresponde en la mano a alamirre sobreagudo. El quinto   
 tretachordo, que es el que llamava acidental, era por bemol, y lo formava  
 desde la primera cuerda, o más grave, que corresponde a nuestro alamirre  
 grave, y concluía en la quarta cuerda que es delasolrre grave. De este   
 tretachordo sólo usavan, quando avían de cantar por bemol, y de los otros,  
 quando por natura, y bequadrado. Estas quartas o tretachordos se distinguían  
 unos géneros de otros, en que al formarlas de grado, en unos géneros se  
 formavan con un modo de movimientos, en otros con otros distintos. 
 En el género diatónico eran, como las formamos esto es, subiendo un   
 semitono en el primer movimiento, en el segundo un tono, y en el tercero otro,  
 como se puede ver en Volaterrano. que son los tres movimientos impartibles,  
 con que se subía, o baxaba assí: 
 

 
 
       
 
 Advierto que nunca entonavan terceras de salto, ni mayores, ni menores por  
 este género; porque dezían, no pertenecer a él semejantes movimientos, sólo  
 entonavan de salto quartas, quintas y octavas; porque dezían, pertenecían  
 estas, por ser especies perfectas, a todos los tres géneros. Los movimientos  
 con que subía o baxaba el tretachordo por el género Chromático de grado e  
 impartibles, eran otros tres que subiendo eran un semitono mayor, otro 
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 menor, y una tercera menor, como se puede ver en lo que dize Volaterrano,  
 pues dize consta de un semitono, de otro semitono, y de tres semitonos. El  
 dezir de tres semitonos es dar a entender, se han de subir en un     
 movimiento, y que este sea el de la tercera menor, consta por los tres   
 semitonos que contiene, que son dos mayores, y uno menor; hazían estos tres  
 movimientos en el tretachordo desde la segunda cuerda grave, que   
 corresponde a befabemi, hasta la tercera, que corresponde a cesolfaut. Este  
 movimiento era el de un semitono. Hasta la quarta formaban el segundo  
 movimiento, que es de semitono menor, y esta cuerda corresponde a cesolfaut  
 sustenido. Fomavan el tercer movimiento desde la quarta a la quinta cuerda,  
 que corresponde en la mano desde cesolfaut sustenido a elami, y este es el  
 intervalo, que llamamos semiditono, o tercera menor, que es lo que quiere  
 dezir Volaterrano en aquellas palabras tribus semitonis, no usaban de la  
 tercera mayor en este género, ni tampoco del intervalo del tono, ni usavan de  
 otros intervalos, que los dichos, y de los que eran generales a los tres géneros,  
 como dixe arriba, la práctica de lo dicho se verá en el exemplo siguiente. 
 
 

 
 
 Este modo de proceder por este género, no usando de más intervalos que los  
 que dexo dichos; pero advierto, que quando se avía de cantar por bemol,  
 formaba el primer tretachordo desde la primera cuerda, o más grave, hasta la  
 segunda el semitono mayor, y el menor desde la segunda cuerda hasta la  
 tercera, y el tercer intervalo, que es de la tercera menor, desde la tercera  
 cuerda hasta la quarta. Pondré, para mayor declaración en el exemplo   
 siguiente, la formación de los tretachordos, quando se cantan por Bmol. 
 
 

       
 Los exemplos que puse arriba, declaran, quando cantan por natura, y   
 bquadrado, y estos; quando cantavan por bemol, y natura; y lo mismo se ha  
 de entender por los tres géneros. 
 
 En el género Henarmónico fomavan en otros tres movimientos el tretachordo;  
 pero muy distintos de los otros dos géneros;  porque el primer movimiento era  
 de un diesis, el segundo de otro diesis, y el tercero de un ditono, o tercera  
 mayor: Antes de passar adelante, quiero advertir, que diesis es la mitad de un  
 semitono mayor, que es la distancia de dos comas y media, y assí en los dos  
 movimientos de las dos diesis no subían más, que un semitono mayor, que es   
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 distancia de cinco comas, y en el tercer movimiento subían la tercera mayor, y  
 esto sin poderla dividir; sino es que siempre se avía de subir o baxar con un  
 movimiento sólo. Lo mismo dice Volaterrano. Exemplo del modo de proceder  
 por el género Henarmónico, cantando por natura, y bequadrado. 
 
 

 
               
 La señal, que se pone después del primer punto de cada tretachordo es, con la  
 que se señala el diesis siempre. Cantando por bemol, y natura se formavan los  
 tretachordos, como se verá en el exemplo que se sigue. 
 
 

 
 
      
 No usavan en  cada género de los tres otros movimientos, que los que dexo  
 dichos, y tenían gran cuenta de no mezclar movimientos de uno, con   
 movimientos de otro; y assí en el Diatónico jamás subían, ni baxaban en un  
 movimiento tercera mayor, ni menor, ni usavan más que de un semitono, que  
 era el semitono mayor, aunque quartas, quintas y octavas, ya se permitían  
 generalmente en los tres géneros, como dixe arriba, En el género cromático  
 tampoco usavan de otros movimientos, ni subiendo ni baxando más, que de la  
 tercera menor, y de los semitonos mayor y menor. En el género Henarmónico  
 sólo usavan del diesis, y de la tercera mayor; y aunque  parezca a los que no  
 son prácticos en estos géneros , que estava la música mejor, quando los   
 practicavan, entiendan que no es assí; porque está oy con mucha más   
 ampliación, y más hermoseada con sólo el género diatónico, que es el que  
 practicamos; porque a más de componerse los intervalos, con que los antiguos  
 los componían, se le han añadido del género Chromático el semitono menor,   
 la tercera menor, y del género Henarmónico la tercera mayor; y assí mesmo  
 las sextas mayor, y menor, y de lo mejor del Chromático, y Henarmónico se ha  
 hecho un compuesto sobre lo que tenía el diatónico, de mucha variedad de  
 intervalos, los quales ha perficionado la música por su mucha ampliación.  
 Era tan limitado cada uno de los tres géneros, que si  en aquellos tiempos  
 huvieran alcançado el componer con número de vozes distintas, con dificultad  
 se haría música deleitable, como aora se haze; porque sobre muchos puntos  
 no se podían poner quintas, ni terceras, como podrá ver el curioso, si repara,  
 que en el género Chromático sobre la tercera, ni la quarta cuerda del primer  
 tretachordo no cabe quinta, sino se haze accidental, ni sobre la tercera cuerda  
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 cabe la especie de tercera, por ser mayor, y no querer que se usara en este  
 género, por pertenecer al Henarmónico: y lo mismo digo de otros muchos  
 puntos, assí en este género Chromático, como en el Henarmónico, que si haze  
 reflexión el curioso, podrá ver, que yo por huir polixidad, no me alargo en  
 esto. 
 
 Ocurriendo al reparo, que pueden hazer, de que como si estava el Instrumento  
 por un género de los tres, lo tocavan por otro, quando era necessario mudar  
 de género, advierto, que según el género, por donde se havía de cantar,   
 ajustavan los tretachordos subiendo, o baxando las cuerdas poniéndolas en  
 las distancias,o tono, que era necesario cada una. También puede hazer   
 reparo el curioso, de que cómo podían hazer hábito de entonar distancia tan  
 pequeña con la voz, como la de un diesis, a lo qual satisfaré diziendo, que en  
 el tal instrumento, llamado manochordio, ajustados los tretachordos, y bien  
 afinadas las cuerdas, que los componían, según el género que querían, subían  
 y baxaban sus intervalos, según el tono que cada cuerda tenía, ajustando el  
 sonido de la voz al de ella; y no tenían puesto en uso el cantar más que una  
 voz sola, arrimada al Insrumento, aunque en especies diferentes de   
 Instrumentos, como Lyras, u otros: Ya formavan consonancias según las que  
 permitía el género de la Música, por donde tocavan. (Libro I, Cap XX) 
 
 
 
Signos 
 
 La escala emanada del anterior sistema tenía dieciséis signos (equivalentes a 
cinco exacordos) que posteriormente fueron llevados a veintiuno 
 
 Dexó Guido Aretino inventada su Escala, compuesta de las letras    
 Gregorianas, y de las sílabas, que tomó del Hymno de San Juan    
 Bautista...siendo su contenido sólo de diez y seis Signos, según las quinze  
 letras aplicadas a las cuerdas, y la que el Santo Gregorio añadió; pero los  
 músicos más modernos, alumbrados de la luz de esta Escala, pareciéndoles  
 muy conveniente, la añadieron, aumentando signos, y sílabas, hasta el término  
 de veinte y uno  (Libro II, Cap. IV). 
 
 
 
Mutanzas 
 
 Su concepto de las mutanzas de movimiento igual es sui generis y se trata, en 
realidad, como él mismo dice, de "mutanzas disjuntas" esto es, por definirlo de algún 
modo, de ciertos intervalos - hasta la quita, no mayores - cuyas notas más alta y más 
baja se sitúan en exacordos de propiedades distintas. La exposición está desprovista de 
método y parece obedecer, como tantos otros aspectos de la teoría del autor, a meras 
situaciones empíricas derivadas su condición y experiencia de cantollanista. 
 
 "Hállanse en todo canto tres movimientos, que son movimiento deduccional,  
 movimiento igual, y movimiento disjuntivo. Movimiento deduccional es aquel
 que va por una deducción solamente sea la que fuere, y llámase deduccional,  
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 porque no sale de ella con qualesquiere intervalos, que cante, o subiendo, o  
 baxando: Llámase movimiento igual, el que se haze, haziendo mutanza,   
 passándose a otra deducción, dexando una voz en un signo, y tomando otra de  
 allí mismo. Dízese igual, porque la misma voz, o fuerça, que se avía de dar la  
 voz, o sílaba, que el cantor dexa, se ha de dar ala que toma, y esto igualmente  
 subiendo, y baxando; porque no tiene más de un modo, que otro. Movimiento  
 disjuntivo se llama el que se causa, passando de una deducción a otra, sin  
 comutación de sílabas, ora sea  con tercera, quarta, quinta, sexta, o qualquier  
 otro intervalo: y esto assí subiendo, como baxando.... 
 ................ 
 "El movimiento igual, que es el segundo que he propuesto, he dicho se llama  
 igual, porque pasa de una propiedad a otra, dexando una voz, y tomando otra  
 del mismo signo, y en la misma entonación, que la que dexa, y esto es   
 propiamente mutanza..." 
 ............... 
 "Los modos, que ay de passar de la propiedad de natura a la de bquadrado,  
 subiendo son nueve. El primero es, subiendo de delasolre a alamirre, aviendo  
 de dezir re en las dos partes, porque sube el canto; la segunda, subiendo  
 desde elami a befabmi, diziendo mi en una, y otra parte; la tercera, subiendo  
 también una quinta de fa, a fa, estando el uno en fefaut, y el otro en   
 cesolfaut..." 
 .................. 
 "A más de estas cuatro mutanzas disyuntas ay otros cinco movimientos   
 distintos, para hazer mutanza, subiendo, y tomando distinta voz, que el la que  
 dexa, y son, quando sube desde el mi de elami, al re de alamirre, que es   
 movimiento de quarta, del fa de fefaut al re de alamirre, que es movimiento de  
 tercera, del sol de gesolreut al mi de befabemi, que es movimiento de tercera,  
 y desde el sol de gesolreut al fa de cesolfaut, que es movimiento de   
 quarta: exemplo en que se declaran todas las mutanzas dichas:" 

 
 "En este exemplo se pueden ver las quatro mutanzas disyuntas, que he dicho  
 arriba, que pasan de una propiedad a otra con una misma voz, o sílaba,   
 subiendo, en el que se sigue se verán los cinco modos; que ay de passar de  
 una propiedad a otra con distinta voz." 
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 "Para baxar de la propiedad de bequadrado a la de natura por la misma clave  
 de fefaut, puede ser la mutanza de ocho modos, los tres de disyunta, que es  
 con una misma voz, y los cinco con distintas vozes: esto declara el exemplo  
 que se sigue, que es de las disyuntas, baxando." 
 
 

 
 "Aquí van declaradas las disyuntas, que se pueden hazer baxando de la   
 propiedad de bequadrado a la de natura, y en el que se sigue todos los modos  
 que ay de hazer mutanza con distinta voz, baxando." 
 
 

 
 
 
 "Esos son todos los modos que ay de hazer mutanza, baxando de la propiedad  
 de bequadrado a la de natura, por esta  clave de fefaut; pero  diré ahora los  
 modos que ay para baxar de la propiedad de natura a la de bequadrado, y  
 bolver a subir a la de natura. Para baxar se hallan solas tres mutanzas de  
 disyunta, que son de alamirre agudo, a elami grave, diziendo la en los dos  
 signos, de gesolreut a delasolre, diziendo sol en los dos, y de fefaut, a   
 cesolfaut, diziendo fa en las dos partes..." 
 
 

 
 "Baxando de la propiedad de natura a la de bequadrado ay cinco modos de  
 tomar la mutanza con distinta voz; el primero baxando del la de alamirre a  
 delasolre, diziendo sol; el segundo del sol de gesolreut al fa de cesolfaut; el  
 tercero del sol de gesolreut a el la de elami; el quarto del fa de fefaut a el la  
 de elami, y el quinto del fa de fefaut al sol de delasolre: exemplo de estos  
 cinco modos de mutanzas." 
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 "Para bolver a subir de la propiedad de bquadrado a la de natura por esta  
 misma clave, ay tres mutanzas disyuntas, que son de alamirre grave a   
 delasolre grave, diziendo re en las dos partes; de befabemi a elami, diziendo  
 en los dos mi, y de cesolfaut a fefaut, diziendo fa en los dos signos. Exemplo." 
 
 

 
 "Son cinco los modos a más de las disyuntas, en que se puede tomar mutanza  
 con distinta voz, como se verá en este exemplo." 
 
 
 
 

 
 "Estas son todas las mutanzas, que puede aver por la clave de fefaut,   
 subiendo, y baxando de la propiedad de natura a la de bquadrado, y de la de b  
 quadrado a la de natura; pero porque se ofrece cantar muchas vezes por  
 natura, y bemol por esta misma clave, diré aora los modos, que ay para   
 passar de la propiedad de natura a la de bmol, y de la de bemol a la de   
 natura; assí subiendo, como baxando. 
 
 "Y digo, que para subir de la propiedad de natura a la de bemol, ay tres   
 mutanzas disyuntas, que son de cesolfaut a fefaut, diziendo ut en los dos   
 signos; de delasolre a gesolreut, y desde elami a alamirre, tomando la   
 mutanza con distinta voz, son cinco los modos: en el exemplo que s sigue se  
 verán declaradas las mutanzas disyuntas" 
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"En este exemplo ay quatro disyuntas, las tres que suben de la propiedad de  
 natura a la de bemol, y la última sube de la propiedad de bemol a la de   
 natura. Exemplo de cinco mutanzas, que ay subiendo con distintas vozes." 

 
 

 
 
 "Ay seys mutanzas en este exemplo, de natura a bemol, las cinco suben y una  
 baxa. Baxando por esta misma clave de bemol a natura, ay  tres disyuntas  
 todas en movimiento de quarta, y cinco con distinta voz." 
 
 
Resumen, de nuestra mano: 
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 Sigue una serie de disquisiciones respecto de excepciones a lo dicho y un largo 
capítulo, el VII, de mismo Libro sobre "algunos movimientos, y mutanzas 
extraordinarias..." que omitimos. 
 
 
Voces accidentales 
 
  Las define como 
 
 "...aquellas que se ponen en un signo, donde no las ay naturalmente, para  
 convertir el tono en semitono, o el semitono en tono..." 
 
y sirven para corregir los intervalos disonantes de tritono y quinta menor utilizando 
sólo, como cantollanista, el Si bemol: 
 
 "...hay una disonancia en la Música, que no ofende poco los oídos, y en    
 Canto llano se tropieza con ella muy comúnmente. Esta es una quarta mayor,  
 llamada quarta de tritono, que se halla formada desde el fa de fefaut, hasta el  
 mi de b fa b mi, subiendo, y baxando...tabién se halla cantando por bemol,  
 desde el fa de b fa b mi, hasta el mi de elami, subiendo;  baxando...Llámase  
 esta especie quarta mayor, a diferencia de la que llamamos diatesarón;   
 porque tiene quatro comas más, que aquella, y llámase de tritono. 
 
 "Ay otra especie no menos disonante, que la del tritono, que es la del   
 semidiapente, o quinta menor. Esta es una especie que consta de dos tonos, y  
 dos semitonos; hállase desde el mi de elami, hasta el fa de befa b mi   
 naturalmente, y desde el mi de elami, hasta el fa de fefaut subiendo, y   
 también se halla desde el mi de alamirre, hasta el fa accidental de elami..." 
 (Libro II, Cap. VIII, 
  
. 
 
Especies consonantes 
 
 Para los prácticos son cuatro: la octava, la quinta, la tercera y la sexta; los 
teóricos consideran dos terceras y dos sextas, mayores y menores, llevando, por tanto, 
su total a seis.  
 
 "...consonancia  es un intervalo entre dos sonidos semejantes, uno grave, y  
 otro agudo, causando la semejança la proporción que media. 
 
 Son quatro (según los Prácticos) las consonancias, aunque las considera el  
 Theórico, seis; estas son octava, quinta, tercera, y sexta; el Práctico   
 ordinariamente no haze diferencia, siendo las distintas especies la tercera  
 mayor, y menor, y las sextas mayor, y menor: Pero el Especulatuivo haze  
 diferencia de ellas como se deve; porque no sólo se distinguen en la   
 quantidad, sí también en quanto al sonido: Como tienen bien experimentado  
 los prácticos; aunque en cuando a número no las distinguen: Pero no ay  
 razón para que no se tengan por dos especies distintas. la tercera menor, y
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 la mayor, y lo mismo la sexta menor, y mayor, y por ello el Theórico las   
 considera seis. (Segunda parte, Libro I, Cap. III) 
 
 Las divide en perfectas e imperfectas: perfectas octava y quinta e imperfectas 
las terceras y sextas. Difiere de Salinas sobre la consideración de perfecta que éste da a 
la tercera o ditono por la utilización que de ellas puede hacerse en las conclusiones, 
cuanto por la posibilidad de ser dividida en dos consonancias o intervalos armónicos. 
Estas son las palabras de Salinas a propósito de la tercera 
 
 "Es preciso saber que unas consonancias son perfectas y otras imperfectas. Son perfectas  
 aquellas que por sí mismas y sin que otras las acompañen pueden terminar un canto o una  
 modulación. Tales son la unisonancia, todas las equisonancias y, entre las consonancias, el  
 diapente, el ditono y las que resultan de la composición de éstas con el diapasón. En   
 cualquiera de éstas pueden los cantores acabar un canto." 
 
 "Difieren entre sí también, porque las perfectas pueden dividirse en dos consonancias o  
 intervalos armónicos con una división más próxima a la igual, y no así las imperfectas: por  
 ejemplo el diapasón se divide en diapente; el diapente en ditono y semiditono, los cuales son  
 todos consonacias; y el ditono se divide en tono mayor y menor, intervalos ambos   
 armónicos..." (Libro II, Cap. XVI) 
 
 De estas seis especies son las dos perfectas, que son octava, y quinta; e   
 imperfectas las terceras y sextas, assí mayores como menores, aunque todas  
 consonancias, pues causan deleyte, y melodía. Dalo a entender el Filósofo en  
 estas palabras, son consonancias las que causan el efecto de la melodía; y por  
 la misión de cosas contrarias entre sí temperadas, porque guardan su   
 proporción.  
 ..................... 
 Estas quatro especies imperfectas, que son tercera mayor, y menor, sextas  
 menor, y mayor, se distinguen en grados de sonoridad; y la que más tiene es  
 la tercera mayor, después de la menor, después la sexta menor y la que menos  
 tiene es la sexta mayor. De la tercera, y décima mayor dize Salinas, que se  
 puede tener por perfecta, porque es permitido terminar en ella todo canto; y  
 no en la menor porque es imperfecta. Y a más de esta razón da otra, y es, que  
 se halla dividida armónicamente, como se puede ver en los instrumentos  
 músicos; de el modo, que el diapassón, y el diapente, que son especies   
 perfectas: Pero que no puede ser en la tercera menor, y que por esto es   
 imperfecta. 
 
 Ni la una razón, ni la otra que da son convincentes; porque en quanto a lo que  
 dize, que se usa de ellas en las terminaciones, o finales; devo dezir, que no es  
 por ser perfecta, sí por ser la más sonora de todas las imperfectas; pues no es  
 ser todo uno ser perfecta, y sonar bien. Y si no véase, la quarta es especie  
 perfecta, y esto no obstante los Prácticos la usan como disonante. Luego no es  
 todo uno ser consonante, y ser perfecta. que la quarta sea perfecta, consta en  
 el sentir de todos los especulativos; que se use como disonante, la práctica  
 común lo enseña: Las razones que tienen los Especulativos para tenerla por  
 perfecta, y los Prácticos por disonante, las diré en su lugar, quando trate de  
 ella. Y assí digo de la tercera mayor, que no porque suena bien, se ha de tener  
 por perfecta, porque la perfección consiste en la proporción, y la proporción  
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 se halla en los números; y la consonancia consiste en la temperancia de sus  
 extremos, tan solamente, como queda dicho con la doctrina de el Filósofo. 
 
 En quanto a la segunda razón que da Salinas, de que la tercera mayor se  
 divide armónicamente al modo que el diapente, y Diapasón, digo, que no se  
 puede dar más grados, ni menos de perfección la división armónica; como se  
 puede ver en la Quarta, o Diatessarón, que no se puede dividir     
 armónicamente; no obstante es tenida por especie perfecta de los    
 Especulatuivos. (2ª parte, Libro I., Cap. III) 
 
 En su consideración de consonancia para el diatesarón,  Salinas aduce el 
testimonio de distintos autores clásicos entre ellos el de Aristóteles en la sección 19 de 
los "Problemas" y el capítulo 1, libro 2 de los "Analíticos posteriores" donde afirma que 
el diatesarón es una consonancia porque tiene su razón de ser en los números según el 
agudo y el grave; y añade:  
 
 "Esta única razón podría bastar para demostrar que el diatessarón es una consonancia, pero  
 vamos a traer otra que puedan entender, incluso, los músicos prácticos. 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 diatesarón no puede ponerse si  
 no es apoyado en el grave por un diapente u otra consonancia, ello no es razón suficiente  
 para llamarlo 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." (Libro II, Cap. IX) 
 
 El resto de los intervalos los analiza Nasarre en los siguiente capítulos, sin 
interés especial que nos mueva a su reproducción.: Unisonus (Cap IV), Octava (Cap. V 
y VI), Quinta (Cap. VII y VIII), Cuarta (Cap. IX y X), Tercera mayor (Cap XI), Tercera 
menor (Cap XII), Sexta mayor (Cap. XIII), Sexta menor (Cap. XIV). 
 
 
Disonancias 
 
 Las enuncia, simplemente: 
 
 "estas ocho disonancias son, segunda menor, segunda mayor, quarta   
 diminuta, quarta mayor, u de tritono, quinta menor, quinta mayor, o   
 superflua, séptima menor, y séptima mayor. (Libro I, Cap. XV) 
 
 Las segundas menor y mayor, como también las séptimas menor y mayor, son 
intervalos modales pitagóricos correctos que no deben ser asimilados a los 
incorrectamente formados. Omite, entre estos últimos, el Apotome, el Mi contra Fa en 
tercera, el Fa contra Mi en segunda, el Fa contra Mi en tercera, el Mi contra Fa en sexta, 
el Mi contra Fa en séptima, el Fa contra Mi en sexta y el Mi contra Fa en octava. 
 
 
 
 
Modos  
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 Comienza su exposición tratando "De los tonos en general, y cómo S. Gregorio 
los reduxo de quatro a ocho, y de cómo han sido llamados de diferentes modos":  
 
 San Gregorio Papa  reformó el Canto llano, poniendo las siete letras, que  
 quiso se cantase por ellas, como aora se canta por las seis sílabas, que   
 inventó Guido...también quiso, que los modos, o tonos del Canto llano, que  
 antes no eran más que quatro, fuesen ocho. Eran quatro, y llamávanlos al  
 primero Protus, al segundo Deuterus, Al tercero Tritus, y al quarto Tetrardus,  
 tenían sus finales, el protus en delasolre grave, el deuterus en elami grave, el  
 tritus en fefaut grave, y el tetrardus en gesolreut agudo. Contava cada tono de  
 ellos de un diapasón,y de un diatessarón mas, que eran onze punos 
 
 "... los tonos antiguos tenían onze puntos de extremo a extremo, y si el curioso  
 repara en que Roseto dize que subían diez puntos, y baxaban cinco, se ha de  
 entender, que poda subir, o baxar, a más de los onze, los que dize, como subir  
 dos más de los diapasón, y baxar uno del diatesarón inferior, al modo, que  
 ahora puede subir uno de su diapasón, y baxar otro; pues los onze eran   
 precisos y los demás voluntarios. San Gregorio pues, para reformarlos, les  
 quitó el diatesarón inferior a los quatro, que son al primero, al tercer, que era  
 antiguamente el segundo, al quinto, que era el tercero antiguo, y al séptimo,  
 que era el quarto, y de este diatesarón que quitó al primero, formó el segundo,  
 que oy tenemos en práctica, dexándole el mismo diapente del primero. El  
 quarto que oy usamos, lo formó del diatesarón, que quitó al segundo antiguo,  
 dexándole su mismo diapente; del tercero antiguo formó el sexo con su   
 diatesarón que quitó, dexándole su mismo diapente. Añadió el octavo con el  
 diatesarón, que quitó al cuarto, y con su mismo diapente quiso dividir estos  
 ocho tonos en quatro Maestros, y quatro Discípulos, queriendo fuessen   
 Maestros primero, tercero, quinto y séptimo, y Discípulos  los que añadió, que  
 fueron segundo, quarto, sexto y octavo...". 
 
 
 "...primer tono es el que nace de la quarta especie del diapasón, que es de  
 delasolre a delasolre, y tiene su mediación en alamirre...Segundo tono es el  
 que tiene  la primera especie de diapasón de alamirre a alamirre, que dividido  
 aritméticamente tiene su medio en delasolre: tercer tono es el que teniendo su  
 origen de la quinta especie de diapasón, que es de elami a elami, tiene su  
 confinal, o terminación de diapente, dividido armónicamente en befabemi.  
 Quarto tono es el que tiene la segunda especie de diapasón de befabemi a  
 befabemii dividido el medio aritméticamente en elami, que es su final." 
 
 
 2º , debió decir mediación en Fa 
 3º, da el "final" del diapente pero omite la mediación en Fa 
 4º,  no da la mediación que es Sol,  y debió decir el final en La 
 
 "Quinto tono es aquel, que tiene la sexta especie de diapasón de fefaut a   
 fefaut, dividido armónicamente en su diapente, que es cesolfaut, Sexto tono es  
 el qe tiene la tercera especie de diapasón de cesolfaut grave a cesolfaut   
 agudo, y dividido el medio aritméticamente, tiene su terminación en fefaut.  
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 Séptimo es el que tiene la séptima especie de diapasón, que es de gesolreut  
 agudo a gesolreut sobre agudo, el qual dividido armónicamente, tiene su  
 diapente en delasolre agudo. El octavo tono es el que nace de los de la quarta  
 especie del diapente, y de la primera de diatesarón, y tiene su terminación en  
 gesolreut agudo..." (Libro II, Cap X) 
 
 5º ,no da el final ni la mediación 
 7º, no da el final ni la mediación 
 8º, no da la mediación 
 
 En el Libro II, Capítulo XII,  "Del conocimiento de los tonos por su Dapasón, 
Diapente, y diatesarón", acomete nuevamente la fijación de estas características de los 
tonos del canto llano de forma desordenada e irregular: 
 
 "...primero y segundo fenecen en delasolre grave, de donde no puede faltar de  
 ser uno de los dos, en ver semejante final; pero para distinguir qual de los dos  
 sea, se ha de advertir, que el primer tono forma su diapasón de delasolre  
 grave a delasolre agudo, teniendo su diapente desde el final hasta alamirre, y  
 el diatesarón desde donde acaba el diapente, hasta delasolre agudo; y porque  
 no parezca a los poco advertidos, que siendo el diapente cinco puntos, y el  
 diatesarón quatro, no componen más de ocho, que es el diapasón, prevengo,  
 que acabado el diapente en alamirre agudo, tiene en el mismo alamirre su  
 principio el diatesarón, y con esto se incluyen estas dos especies en el   
 diapasón, que para mayor claridad, se pueden ver formadas las tres especies  
 en este exemplo." 
 

      
 "No sólo el primer tono, pero todos los Maestros tienen el diatesarón del  
 diapente arriba hasta el complemento del diapasón; los discípulos tienen el  
 mismo diapente, que los Maestros, y el diatesarón lo forman del final abaxo,  
 como se puede ver en este exemplo, que es del diapasón del segundo tono. 
 
 Este es el diapasón subiendo de grado, en el que se sigue se verá baxando en  
 2. movimientos, primero el diapente, y después el diatesarón.  
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 El tercer tono es Maestro, y tiene su diapasón de elami grave a elami agudo,  
 su diapente de elami grave a befa b mi agudo, su diatesarón de befabemi  
 agudo, a elami agudo; y termina, o tiene su final en elami grave: sus especies  
 ser verán formadas en el exemplos siguiente: 

 
El quarto tono tiene su diapasón de befa b mi grave a befa b mi agudo, y su   

 terminación en elami grave: el diapente es el mismo, que el del tercero, de  
 elami grave a be fa b mi agudo, su diatesarón lo tiene de su final a baxo, por  
 ser discípulo, que es de elami grave a befa b mi grave. Su diapasón es assí. 
 
 

 
 El quinto tono, como Maestro tiene su diapasón desde fefaut grave a fefaut  
 agudo, su diapente desde fefaut grave a cesolfaut agudo, y su diatesarón desde  
 cesolfaut agudo a fefaut agudo. Su diapasón se forma así. 
 

 
 
 El sexto tono, tiene su final, o terminación en fefaut grave, su diapasón lo  
 tiene desde cesolfaut grave a cesolfaut agudo, que formado de grado es así. 
 

     
 
 
 
 El séptimo tono tiene su diapasón de gesolreut agudo a gesolreut sobre agudo,  
 y final en gesolreut agudo. Su diapasón se forma así. 
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 El octavo tono termina en gesolreut agudo; pero como discípulo comiença su  
 diapasón quatro puntos más abaxo, en el extremo de su diatesarón, que es de  
 delasolre grave hasta delasolre agudo, y es en esta forma. 
 
 El diapente lo tiene de gesolreut agudo a delasolre agudo, y el diatesarón de  
 gesolreut agudo a delasolre grave." 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Tonos irregulares 

 
 
 Es tono irregular "... es aquél, que no guarda regla en su principio, medio, o 
fin." a lo que añade los transportados. (Lib. II, Cap. XV) 
 
 
 
Modos por bemol en canto llano 
 
 En el .Lib. II., Cap. XV "De las composiciones, que se deven cantar por bemol 
en Canto llano, de las cláusulas de los tonos y en dónde se deven tener sus entradas" 
aborda una nueva controversia: la conveniencia o no de bemolizar el quinto y sexto 
tonos: 
 
 "...entre los que han escrito de Canto llano, se encuentran en las opiniones, de  
 si se deven cantar por bemol el quinto, y sexto tono; pues unos dizen se deven  
 cantar por natura, y bquadrado, y otros por bemol y natura. Los que   
 defienden el que se deven cantar por bquadrado, fundan su razón, en que  
 antes de que estuviera inventada la propiedad de bemol, avía quinto y sexto  
 tono. No fundan mal su razón los tales, aunque no carece de fundamento la  
 que dan los que siguen la opinión contraria; pues dizen, que como estos dos  
 tonos terminan en fefaut, y a sus primeros ascensos encuentran con befa b mi,  
 ordinariamente, si cantan por bquadrado, tropiezan con el tritono, que ay del  
 fa de fefaut al mi de be fa b mi, o lo an de suplir haziéndolo fa muchas vezes, y  
 que para averlo de suplir muchas vezes, es mejor suplirlo de una, cantando  
 por la propiedad de bemol. 
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 Pueden responder los que quieren se cante por bquadrado, que cantando por  
 bemol, mudan el diapente de estos tonos, pues aunque siempre se forma de  
 fefaut a cesolfaut; pero con la diferencia, de que cantándole por bquadrado,  
 tiene el semitono al quarto intervalo, subiendo, y cantando por bemol al   
 tercero; y siendo especie tan principal el diapente del diapasón, no ay razón  
 para que se mude, mayormente tomando el de otro tono; pues cantando por  
 bemol, no tiene mas el diapente, que ay de  fefaut a cesolfaut, que el del   
 séptimo tono, que ay de gesolreut a delasolre. Pero respondiendo por los que  
 defienden se cante por bemol, digo que los diatesarones de quinto, sexto tono  
 no se mudan; y assí siempre se diferencian los diapasones de quinto, sexto, de  
 los de octavo, y séptimo. Y aunque el diapente se muda, es bastante motivo el  
 de evitar el inconbiniente del tritono; pues aviéndolo de suplir muchas vezes,  
 cantando por bquadrado, una. u otra podía tener descuydo el Cantor, y podía  
 cometer el yerro de la disonancia, y cantando por bemol, que da remediado  
 todo; pero no es mi ánimo assentar la opinión, que generalmente se ayan de  
 cantar siempre por bemol el quinto, y sexto tono, si sólo aquellas cantorías,  
 que repiten muchas vezes el tránsito de fefaut a befa b mi, o al contrario de  
 befa b mi a fefaut, las que prontamente puede conocer el Cantor, viendo que  
 fenecen en fefaut, y passando la vista por ellas, porque ay muchas que sólo  
 una vez, u otra se ofrece el suplemento del tritono, y  estas son todas aquellas  
 composiciones antiguas, que fueron hechas antes, que el bemol se inventara,  
 teniendo cuydado los compositores de componerlas con arte, y otras más  
 modernas, quelas han compuesto, para que se canten por b quadrado. La  
 regla más fixa que ay, para quando se deven cantar por bmol dichos tonos es  
 la que he dicho, de que repare el cantor antes de cantar, si el canto se inclina  
 mucho de befa b mi a fefaut, u de fefaut a befa b mi; y en este caso, cantarlo  
 por bemol, será el mayor acierto. 
 
 A más del quinto, y sexto tono, ay otras composiciones en el Canto llano, que  
 se deven cantar por bemol, por razón del complemento de sus diapasones, y  
 son algunas de las que terminan en alamirre, que según algunos Autores  
 dizen, son de San Gregorio..." Etc. 
 
 Diremos solamente que, "stricto sensu", desde el punto de vista del canto llano, 
el Sib, formando parte de la propiedad de bemol, tuvo la función bien determinada de 
evitar momentáneamente el tritono pitagórico. Al bemolizar el 5º tono, se cambia el 
diapasón, convirtiéndolo en un sexto tono. Al bemolizar el sexto tono, se cambia el 
diapasón, convirtiéndolo en un séptimo tono. 
 
 En canto de órgano instrumental, ya lo vimos, la bemolización de los tonos 
permitía su transporte cuarta arriba o quinta abajo 
 
    Re   Mi /  Fa  Sol   La  Si /  Ut   Re 
    Sol   La /  Sib  Ut   Re  Mi  Fa   Sol 
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Los modos en el Canto de Órgano 
 
 El objeto del Capítulo XIV del Libro III, "Del modo de proceder generalmente 
los ocho tonos en Canto de Órgano" es tratar de la división aritmética y armónica de los 
diapasones atribuidos a las voces cuyo detalle, expuesto con la mayor claridad, vimos 
en el capítulo dedicado a Correa de Arauxo.junto a los del Canto llano.  
 
 "...el primer tono el Tiple, y el Tenor que van por una misma cuerda, forman  
 el diapasón según su orden de proceder harmónicamene, y el Contralto y  
 Baxo, que van por la otra, aritméticamente, En el segundo tono, al contrario,  
 el Tiple, y el tenor lo forman, según aritmética; y el Contralto,y el Baxo   
 harmónicamente. En el tercero proceden el Tenor, y el Tiple en el diapasón,  
 según perfecta armonía, y el Contralto, y Baxo, según aritmética. En el quarto  
 el Tiple, y el Tenor también forman harmónicamente el diapasón, y el   
 Contralto, y Baxo según aritmética. En el quinto tono por a cuerda, que van el  
  Tiple, y el Tenor, también se procede harmónicamente en el diapasón; y por  
 la que van el Contralto, y el Baxo, según aritmética. En el sexto tono el Tiple,  
 y el tenor forman el diapasón aritméticamente; y el Contralto, y el Baxo según  
 perfecta harmonía. En el séptimo, y octavo el Tiple, y el tenor tienen su modo  
 de proceder en el diapasón harmónicamente; y el Contralto y Baxo según  
 aritmética." 
 
 También como Correa y otros autores que se citan, evoca la posibilidad de que 
los modos sean doce en lugar de ocho. 
 
 "No obstante, que la práctica nos enseña, no ser más que ocho los tonos,  
 Cerone quiere que sean doze, y Salinas refiere, siguiendo a Marciano   
 Capelle, y a Casiodoro, que los griegos en la antigüedad subieron el número  
 hasta quinze. Dize que eran los cinco gravíssimos, otros cinco medios; y los  
 cinco agudos, dize que llamavan a los cinco graves Hypodorio, Hipoiasto,  
 Hipophrigio, Hypoeolio, Hypolidio. A los cinco medios llamavan Dorio,   
 Iastio, Phrigio, Aeolio, y Lidio. Y a los cinco agudos Hyperdorio, Hyperjastio,  
 Hyperphrigio, Hyperaeolio, Hyperlidio. 
 
 "Tiene su dificultad la averiguación de ser unos más graves, que otros, estos  
 quinze tonos, sobre si era el modo de cantar baxo, o alto o si en la Música,  
 producida de ellos avía de ser más, y menos grave. La dificultad que ay para  
 no poder resolver esta materia con certeza, es el no aver quedado vestigios de  
 la práctica de esta Música; pero me inclino a que  tenían sus límites las vozes  
 en quanto al baxar y el subir, según el orden de proceder el canto por cada  
 tono.." 
 
 (Ya sabemos que los modos no tienen en Canto llano ni un "diapasón", en el 
sentido de un patrón de altura o frecuencia de sonido ni una relación entre ellos de esta 
misma naturaleza.) 
 
 "El fundamento, que tiene Cerone, para dezir que son doze los tonos, es más  
 conforme a nuestra práctica: pues dize estas palabras: Si de la unión del  
 diapente con el diatesarón nacen los tonos, como toda razón musical quiere, y 
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 los prácticos experimentados consienten, aora podremos dezir, que los tonos  
 necessariamente llegan al número de doze, y no pueden ser menos y más  
 adelante dize, que de las siete especies del diapasón que ay, de las seis que se  
 pueden dividir harmónicamente, se poducen dos tonos de cada una. La que no  
 se puede dividir harmónicamente es la que ay de befabemi a befabemi, que es  
 de donde adonde tiene el diapasón el quarto tono, y el no poderse dividir este  
 según perfecta harmonía es; porque no tiene diapente natural." etc.  
 
 
 "Del conocimiento de los ocho tonos naturales  en Canto de Órgano, así para 
lo que se canta, como para el órgano"  es el título del Capítulo XV del Libro III,  donde 
establece los siguientes parámetros: 
 
 "Para el primero, y segundo tono es uno mismo el diapasón, y dize re, mi, fa,  
 sol, re, mi, fa, sol. El tercero, el quarto, aunque es uno mismo el diapasón, y  
 dize mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, el tercero la mayor parte de sus    
 composiciones se hazen por otro diapasón, que dize re, mi, fa, re, mi, fa, sol,  
 la. En el quinto, y el sexto dize ut, re, mi, fa, sol, re, mi, fa; y en el séptimo y  
 octavo ut, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, aunque el séptimo sus más composiciones  
 son del mismo diapasón, que dixe, el tercero, dezía re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la,  
 diferenciándose en el final, que lo tiene el séptimo en su mediación, como  
 explicaré más adelante." (Libro III, Cap. XV). 
 
   Diapasón de los modos            ...y según Nassarre 
 
 Primero re mi fa sol re mi fa sol         re mi fa sol re mi fa sol    
 Segundo re mi fa sol mi fa sol la           re mi fa sol re mi fa sol 
 Tercero mi fa sol re mi fa sol la         mi fa sol re mi fa sol la 
  Cuarto mi fa sol la fa sol re mi           mi fa sol re mi fa sol la 
 Quinto fa sol re mi ut re mi fa             ut re mi fa sol  re mi fa     
 Sexto  ut re mi fa sol re mi fa           ut re mi fa sol  re mi fa 
   Séptimo       ut re mi fa re mi fa sol            ut re mi fa re mi fa sol 
 Octavo re mi fa sol re mi fa sol            ut re mi fa re mi fa sol 
   
 "Los finales regularmente los tienen los tonos; el primero, y segundo en   
 gesolreut, aunque el primero muchas de sus composiciones en delasolre."  
 
 (Contradice lo dicho anteriormente en el sentido de que, como así es, el primero 
y segundo tono tienen su final en Re). 
   
 "El tercero y quarto fenecen en elami, aunque las más composiciones del  
 tercero van por alamirre."  
  
 (El tercero por La  bemoliza el Sib) 
 
 "El quinto, y sexto en ffaut, y el séptimo, y octavo en gesolreut, aunque el  
 séptimo ordinariamente termina en delasolre, por ser la mayor parte de sus  
 composiciones por distinto  diapasón..." . 
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 (El séptimo en Re cambia necesariamente su diapasón y equivale a un séptimo 
natural en Sol bemolizado). 
 
Transportes 
 
  En el Libro III, Cap, XVI ,"De los tonos Accidentales, y los términos, por 
donde van los que se componen para cantados", de forma confusa y falta de 
concreciones,  trata de los transportes de los tonos que pueden ser realizados en cada 
modo y que son doce, tantos como semitonos tiene la octava. El primer error que 
comete es atribuir esta posibilidad al Canto - se supone que le Canto llano - pero hay 
otros. El primero seguir en este terreno con los conceptos y dialéctica del sistema modal 
con el que aquellos transportes son, por definición, incompatibles 
 
 "Vozes accidentales son aquellas, que se ponen en un signo, donde no las ay  
 naturalmente, para convertir el tono, en semitono, o el semitono en tono. El  
 modo de proceder en esto es, haziendo del punto fuerte, blando; y otras vezes  
 del blando fuerte, como se ve practicando comúnmente en el signo de   
 befabemi, que siendo el mi fuerte, quando es necessario, para huir   
 inconvenientes de aspereza, se haze blando, convirtiéndolo en fa, haziendo del  
 tono, que ay, de alamire al mi de befabemi, semitono: Otras vezes es   
 necessario hazer del punto blando fuerte, convirtiendo el semitono en tono." 
 
 El segundo, atribuir los transportes a la necesidad de conseguir una variedad en 
los tonos: 
 "...tanto más perfecta será la harmonía, quanto sea  resultancia de mayor  
 variedad....Esta experiencia a motivado a los Músicos modernos a componer  
 muchas obras por términos accidentales, contentándose con la variedad, en  
 que estaban situados los diapasones de los tonos naturales, sino es pasando a  
 colocarlos en distintas posiciones, variando las armonías mucho más, que los  
 antiguos, causa de mayor delectación de la Música en los oyentes: pero antes  
 de entrar en el assunto de los términos , diré qué sea tono accidental, para  
 que con más fundamento se pueda entender lo que fuere diziendo y assí digo,  
 que tono accidental es una transportación de diapasón, con todas sus   
 especies, de unos signos a otros..." 
 
 El tercero mantener la división  modal semitonal en la división de la octava en 
doce semitonos: 
 
 "...y para mayor claridad, e inteligencia, repetiré lo que varias vezes he dicho  
 en el discurso de esta Obra, que el tono sexquioctavo, que es la distancia que  
 ay de un punto grave a otro agudo inmediato (exceptando mi, fa) se puede  
 dividir en dos semitonos, uno mayor, otro menor, como se hace comúnmente,  
 de donde nace la variedad de las situaciones de los diapasones, y pueden ser  
 tantas, como sonidos se incluyen en una octava, según Salinas, los quales son  
 doze; porque de los  cinco tonos, y dos semitonos, que se compone un  
 diapasón, dividido cada uno en dos semitonos, son diez sonidos, y los dos de  
 los dos semitonos, doze, aunque Aristoxeno da treze, porque cuenta los dos  
 extremos del diapasón, pero no  por eso nace distinto diapasón, aunque los  
 extremos son dos, por ser lo mismo el que nace de un extremo, que el del otro
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 y assí sólo podemos azer la cuenta con los doze sonidos, que pueden   
 difernciar cada diapasón en doze situaciones." 
 
 Como ejemplo de los posibles transportes aporta el testimonio de la guitarra 
españolacon sus intervalos divididos geométricamente, pero insiste en el error de 
conservar, para los transportes del "canto" la división del tono en semitonos mayor y 
menor. 
 "Donde lo muestra la experiencia, es en la Guitarra Española, en que se halla  
 a distancia de sonido de todos los doze, midida geométricamente; y en los  
 violines y violones los mide el músico los sonidos a su arbitrio, y aunque  
 puede repartirlos en más, y menos de doze, pero los puede dividir en doze,  
 dando su justa quantidad a las distancias de uno a otro. Hällase una   
 diferencia en el instrumento de la Guitarra, que aunque divide los tonos en  
 dos semitonos, los divide geométricamente, haziéndolos iguales, dando la  
 distancia del sonido a sonido la quantidad de quatro comas, y media; pero en  
 lo que se compone para cantado, como su midida es armónica, la división del  
 tono sexquioctavo en dos semitonos, se haze con desigualdad de quantidades,  
 teniendo el un semitono la de cinco comas, y el otro la de quatro, He tratado  
 esto, para que  se venga en el conocimiento de la distancia, que puede aver  
 entre la transportación de los diapasones; pues se puede tronsportar (sic), sea  
 un semitono mayor, o menor, más alto, o más baxo, dos, tres, o más, que para  
 lo que se compone para cantando, no ay impedimento, para que cada tono  
 pueda transportarse por onze sonidos distintos del natural..." 
  
 Opta, como más común, por la "armadura" de tres sostenidos y dos bemoles; su 
finalidad es doble: la recurrente bemolización del tritono y poder convertir las terceras 
mayores en menores y al contrario... 
 
 "En cada tono, por su natural se puede usar en un signo de bemol, y en tres de  
 sustenidos (digo particularmente.) Dexaron nos los músicos antiguos esta  
 permissión, para que se pudiesse perficionar la harmonía y melodía; porque  
 con el bemol se templan y corrigen las asperezas del tritono, que en todos  
 los diapasones se halla formado naturalmente; y también porque se puedan  
 convertir las terceras mayores en menores, quando es necessario. Los tres  
 sustenidos en distintos signos, que se usan, son por el fin de hazer terceras  
 mayores, donde son naturalmente menores, y porque assí el bemol, como los  
 tres sustenidos tienen lugar propio en cada diapasón..." 
 
 La utilización que de estos signos puede hacerse en el transporte de los tonos es 
la que viene seguidamente. Nos abstenemos también aquí de señalar todos los errores 
cometidos, que son muchos, remitiéndonos a lo expuesto, resumidamente, en las 
primeras páginas de este trabajo donde se sientan los "Principios básicos de los 
Intervalos y la Teoría Modal". 
 
 "...diré aora las situaciones de ellos, por todos los ocho tonos naturales para  
 que se sepa que la transportación del diapasón se transportan también  los  
 lugares, donde se señalan; y assí digo, que el diapasón del primer tono por su  
 natural, que es de delasolre a delasolre, el lugar propio del bemol es en el
 sexto signo arriba de su final. Los sustenidos son sus puestos en el tercero, en  
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 el quarto y en el séptimo, contando de su final arriba, que considerando el  
 diapasón por delasolre, el signo propio donde se puede hazer el bemol es en 
befabemi, los de los sustenidos en fefaut, gesolreut, y en cesolfaut. 

 
 El segundo tono, sea por donde fuere, el bemol, de que puede usar, ha de ser  
 en el sexto signo de su final, y los sustenidos en el tercer, quarto y séptimo;  
 porque guarda el mismo orden, que el primero, por ser el mismo diapasón. El  
 tercer tono, quando es su diapasón, como el que se forma de las entonaciones  
 de los Psalmos de alamirre a alamirre, que es por el que se compone con más  
 frequencia, el puesto de bemol es en el signo inmediato arriba de su final. Los  
 puestos de los sustenido son el tercer signo, el sexto y el séptimo de su final  
 arriba. Si el diapasón que es semejante al de quarto, fueren las composiciones  
 por él, el lugar de bemol es en la quinta de su final. Los sustenidos tienen  
 lugar propio un punto más alto, de su final el uno el otro en la tercera y el  
 otro en la sexta; y en los mismos lugares el quarto tono bemol, y sustenidos. El  
 quinto tono por el diapasón, que se compone con más frequencia, tiene bemol,  
 de que puede usar en  el séptimo signo. Los sustenidos tienen sus propios  
 lugares en su final, quatro puntos más arriba, y en el de la quinta. El diapasón  
 de ese tono, que a vezes sirve para los Psalmos, semejante al del tercero, son  
 sus mismos lugares de bemol, y sustenidos. El sexto, el lugar propio del bemol  
 lo tiene en el signo séptimo arriba de su final. Los sustenidos se pueden hazer  
 en su final propio, y en el quarto, y quinto signos arriba. El séptimo tono, que  
 ordinariamente va por la mediación, observando el diapasón de los   
 Psalmos, que es por el que se compone con frecuencia, haziendo cuenta con  
 el signo de su mediación, que es donde fina, el bemol lo tiene sexta arriba, y  
 los sustenidos, tercera, quarta, y séptima arriba. Si fuere el diapasón, como el  
 del octavo, son en el mismo puesto, que aquél, el bemol, y sustenidos, y los  
 tiene el octavo, el bemol tercera arriba de su final, y los sustenidos en su final,  
 quarta y séptima arriba" 
 
 En el Capítulo siguiente, XVII, del mismo Libro III, se ocupa "De los téminos, 
por donde se pueden transportar los ocho tonos accidentalmente en el Órgano" 
utilizando los bemoles y sostenidos del teclado y su división de semitonos mayores y 
menores, puesto que 
 
 "Los sustenidos son el de fefaut, gesolreut, y cesolfaut, los bemoles el de   
 befabemi, y elami Los sustenidos están a la parte arriba de la tecla, de quien  
 son, y los bemoles a la parte baxa."  
 
 Los errores, la confusión, la  indefinición y falta de método son tales que, 
siendo todo juicio crítico imposible, renunciamos también aquí a su comentario, 
remitiéndonos, una vez más, a las páginas iniciales de este trabajo: 
 
 "El primer tono...no passa por ninguna tecla negra su diapasón, y assí no se  
 figuran las claves en la música, que se escrive para el órgano con sustenido,  
 ni bemoles; pero particularmente se usa de tres sustenidos en las conclusiones  
 de cláusulas, de un bemol, y también quando es necesario hazer algunas  
 terzeras, que son mayores, menores, y al contrario. Los sustenidos   
 particulares se figuran en fefaut, gesolreut, o en cesolfaut; el bemol que ay de  
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 licencia para usarse, es el de befabemi. Otras cláusulas, a más de las de  
 mediación, y final, tienen propias, assí el primer tono, como los demás... 
 
 El segundo tono natural...Como se usa ordinariamente, no passa más que por  
 el sustenido de fefaut; pero debe passar también por el de cesolfaut. Aunque  
 por elami va lo más, quando se canta Canto llano; pero por gesolreut se usa  
 en muchos cantos, como son para Hymnos, y Misas, y para quando se canta  
 Canto de órgano siempre; porque es el término propio....Los sustenidos, que  
 particularmente se usan en él, son sus puestos en fefaut, en befabemi, que es la  
 tecla blanca, y en cesolfaut,. El bemol de que puede usar, es el de elami. El  
 tercer tono, assí para Canto llano, como para Canto de Órgano...passa por el  
 sustenido de fefaut. 
 
 El quarto tono...no passa por ninguna tecla negra...Los sustenidos, de que  
 puede usar particularmente, son en fefaut, en gesolreut, y en cesolfaut. El  
 bemol de que se deviere de usar, quando fuere necessario, es el de   
 befabemi....El quinto tono...los sustenidos, de que puede usar particularmente,  
 son en fefaut, gesolreut , y cesolfaut. El bemol, de que puede usar es el de  
 befabemi. El sexto...Usa de los sustenidos particularmente en fefaut, en   
 befabemi  tecla blanca, y en cesolfaut. El séptimo tono para Canto llano todo  
 lo que es Psalmos...Passa por el bemol de befabemi...Los sustenidos, y bemol  
 en los mismos signos, que el sexto. Para todo lo que no fuere Psalmos en  
 Canto llano es como el octavo...passando por el sustendido de fefaut. Los  
 sustenidos particulares los usan en gesolreut, cesolfaut, y en delasolrre, y el  
 bemol en fefaut tecla blanca...  
 
 "De cómo en los instrumentos del Arpa, y Clavicordio se puede transportar  
 cada tono por doze partes." (Lib. III, Cap. XVIII) 
 
 Interpreta erróneamente las divisiones aritmética, geométrica y armónica 
atribuyendo arbitrariamente al órgano la geométrica y al arpa y clavicordio la harmónica 
por el hecho de que el órgano tiene afinación fija con tubos proporcionados a sus 
sonidos, mientras que estos dos últimos pueden  variarla tensando o destensando sus 
cuerdas... 
 
 "...son muy diferentes en la división; porque en el Órgano se haze    
 geométricamente, y en éste se dividen harmónicamente. Que     
 geométricamente se dividan en el órgano, se ve claramente, en que para ser  
 un sonido más agudo, o más alto, que otro, ha de tener la flauta menos   
 quantidad, assi de longitud, como de latitud, la qual quantidad es continua,  
 que sólo pertenece a la Geometría, pero las cuerdas del Arpa, que son las que  
 forman los sonidos, aunque tienen la quantidad continua, assí en la longitud,  
 como en su pequeña circunferencia, no es ajustada tanto, como es necessario,  
 y assí se ajusta harmónicamente, tirando, o afloxando, hasta que por medio de  
 la potencia auditiva juzga la razón la justa quantidad, en que debe estar cada  
 sonido, según perfecta harmonía, y por esso dichas divisiones de tonos en el  
 Arpa se hazen armónicamente motivo, por el qual se puede executar por los  
 doze sonidos distintos cada tono; pues subiendo, o baxando una cuerda, u  
 otra una coma, se haze el semitono mayor menor, o el menor mayor, según es  
 necesario para ajustar el diapasón por el término, que quiere transportarlo el   
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 Músico, lo que en el órgano no se puede hazer con facilidad, por contener los  
 sonidos la midida de la quantidad Geométrica...Advierto, que  del mismo  
 modo que en el Arpa, se puede en el clavicordio, por contar también de dos  
 órdenes de teclas, y formar los sonidos con cuerdas, ajustada su quantidad  
 harmónicamente..." 
 
 (Las proporcionalidades las trata profusa y confusamente en el libro IV, Cap. 
V,  "De la proporcionalidad, assí en general, como en particular de las Matemáticas, 
Aritmética, Geométrica, y Armónica y en el VI, "De cómo se hallan en la música, 
puesta en práctica, muchas quantidades contínuas, y Geométricas.") 
 
 
 El ejemplo que pone de transportar un primer tono un semitono bajo es también 
erróneo, tanto desde  el punto de vista modal como temperamental:  
 
 "...dando principio por el diapasón de primer tono, que se forma natural de  
 delasolre a delasolre en el arpa, como en el órgano, su passage es todo por  
 las cuerdas de la primera orden. El bemol, de que puede usar     
 accidentalmente, es el de befabemi, de los sustenidos, del de fefaut, gersolreut  
 y cesolfaut 
   
 Este mismo diapasón, transportado medio punto baxo, viene por el sustenido  
 de cesolfaut, donde dize re, mi, en el bemol de elami, que se ha de abaxar una  
 coma, fa en la cuerda de la primera orden, que corresponde a elami fuerte, sol  
 en el sustenido de fefaut, re en el sustenido de gesolreut, mi  en el bemol de  
 befabemi, abaxando una coma, fa en a cuerda de la primera orden, que   
 corresponde a befabemi fuerte, y sol en el sustenido de cesolfaut, de modo,  
 que este diapasón está cumplidamente por este término, con sólo abaxar una  
 coma a cada uno de los bemoles de befabemi, y elami, y todas sus octavas.  
 Para vencer la dificultad, que se ofreciere en abaxarlos una coma, se ha de  
 afinar el bemol de befabemi con la cuerda de fefaut de la segunda orden en  
 tercera mayor, y el de elami  con la cuerda de befabemi de la primera orden  
 en tercera mayor. Para el  bemol accidental, de que puede usar, sirve la   
 cuerda de alamirre de la primera orden, sin subirla, ni baxarla. Para los  
 sustenidos se han de abaxar una coma las cuerdas de la primera orden de  
 fefaut, gesolreut, y la de cesolfaut; y porque abaxando estas cuerdas para los  
 sustenidos, no sirva de confusión para abaxar el bemol de befabemi, que es  
 necesario para el diapasón, se puede afinar primero el de elami con befabemi,  
 como dixe en tercera, y después el de befabemi con su quinta baxa, que es el  
 de elami, y assí queda este término en los puntos naturales, y accidentales  
 cumplidamente..." (Libro III, Cap. XVIII) 
 
 Como habla de semitonos con diferencia de una coma, no hay duda de que se 
trata de intervalos pitagóricos, en cuyo caso las diferencias que se producirían en un 
transporte de un semitono diatónico (equivalencia que establece entre el  La y el Sib) 
serían las siguientes en un primer tono con la, a nuestro entender indebida  
bemolización del Si que propugna en sus escritos: 
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                                      T            sm        T            T        sm       T         T 
 
   Re        Mi        Fa        Sol       La        Sib      Do      Re 
 
1/2 tono bajo  Do#      Mib      Mi        Fa#      Sol#     La       Si       Do# 
 
         T           sm       T  T        sm      T           T 
    - coma    + coma                                    
 
 Si, a lo que parece por afirmaciones reiteradas, considerara ser el semitono 
mayor menor y viceversa, entonces entraríamos en el terreno de un temperamento 
medio en el que las diferencias y correcciones ya no se medirían en comas pitagóricas 
sino sintónicas, dependiendo sus proporciones del elegido entre los posibles. 
 
Intervalos 
 
  "De las especies de intervalos, que contiene el diapasón, y del sistema 
máximo." es lo que trata en el Libro II, Cap. XX: 
 
Coma 
 
 "La coma es una distancia muy pequeña, y su intervalo, que en la música es  
 indiviso en lo práctico, sólo sirve para medir por esta distancia pequeña  
 especulativa otras distancias mayores, es imperceptible al oído su justa   
 quantidad, aunque no su disonancia, quando media entre dos sonidos; y assí  
 la voz por delicada que sea. no le puede dar su justa quantidad, por no poder  
 hazer perfecto juizio la razón, y sólo matemáticamente puede ser, la qual es de  
 la proporción sesquiochentéssima, que es de ochenta y uno a ochenta su  
 proporción."  
 
 La coma de proporción 81/80 es la Aristogénica o sintónica. La propia del 
canto llano, es la pitagórica de 53.1441/52.4288 
 
Diesis 
 
 "El diesis es una distancia entre sonido grave, y agudo de dos comas y media,  
 y aunque en el género diatónico no está puesto en práctica, los antiguos   
 usavan este intervalo en el género Enarmónico, como propio suyo,   
 dividiendo el semitono mayor en dos distancias iguales, las quales se llaman  
 Diesis, y aunque con la voz es muy difícil el formar dicha distancia   
 justificadamente, por no estar puesto oy en práctica, pero les era muy fácil a  
 los antiguos con la ayuda de la cuerda del Instrumento de que usaban, para  
 habitarse a las entonaciones de la voz..." 
 
 En la escala aristogénica, diesis era la diferencia entre el semitono diatónico y 
el semitono cromático, esto es, 125/128. Según Boecio, el nombre que los antiguos 
dieron al semitono y según Filolao, en cita de Boecio, intevalo por el que la razón 
sesquitercia es mayor que dos tonos.  En la escala pitagórica, propia del canto llano, la 
diesis era el semitono cantable o limma de 256/243. 
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Semitonos 
 
 "Dos modos de semitonos tenemos puestos en práctica, siendo distintos   
 intervalos; el uno es su distancia de cinco comas, y se halla en la Música de  
 mi a fa. El otro es su distancia de quatro comas, y se halla desde el fa de  
 befabemi, hasta el mi del mismo signo. Boecio llama a este semitono mayor  
 con otros muchos autores, que le siguen y menor al que dixe, que se componía   
 de cinco comas, que es de mi a fa. Otros muchos Autores llaman mayor a este,  
 y menor al que se compone de quatro. Algunos se han dilatado escriviendo  
 sobre el ajustar estas contrarias opiniones, y entre otros es Cerone, siendo  
 fácil la solución; pues averiguado, todos dizen bien; porque Boecio con todos  
 los que le siguen, que llaman semitono mayor a la distancia, que ay del fa al  
 mi de befa b mi, no es porque sea de mayor quantidad, que el que ay de mi a  
 fa, que ya confiessan constar de quatro comas el de fefa b mi, y de cinco el  
 otro; pero el fundamento es, que tanto es dezir semitono, como imperfecto  
 tono, porque esta palabra semitono propiamente significa no cumplido tono, y  
 tanto más imperfecta será la cosa, quanto más le falte para su entereza...  
 Compónese el tono de nueve comas, y se divide en dos distancias, que se  
 llaman, semitonos; la una de cinco comas, y la otra de quatro; más   
 imperfecta será la distancia, que tiene quatro, que la que tiene cinco, por  
 estar más lexos de cumplir la justa quantidad del tono, pues como esta   
 palabra semitono, significa no cumplido (como he dicho) más imperfecta es la  
 distancia de quatro comas, que la de cinco, porque falta más hasta el   
 complemento de nueve, que es la quantidad del tono, y lo mismo es dezir  
 semitono mayor, que tono de mayor imperfección, y assí bien dize    
 Boecio, quando dize ser semitono mayor el de la distancia de quatro comas;  
 pero también dizen bien los que llaman mayor al de cinco; porque estos le  
 llaman mayor, por ser de mayor quantidad su distancia, y llaman menor al de  
 quatro, por ser menor. Yo en todo el discurso de esta Obra he llamado; y  
 llamaré mayor a la distancia, que ay de mi a fa, por ser más su quantidad, que  
 la que ay del fa al mi de befa b mi, a la que llamaré menor. 
 
 Este semitono menor no se practica en Canto llano, aunque sí en Canto de  
 Órgano: es especie del género Chromático, y la han introducido los modernos  
 en el género Diatónico....No se usa en Canto llano materialmente; pero sí  
 formalmente, porque el tono que ay de alamirre al mi de befa b mi, se divide  
 muchas vezes en dos semitonos, uno mayor, y otro menor, úsase el mayor, y es  
 siempre que del la de alamirre sube al fa de befa b mi; y assí podemos dezir,  
 que de la división de este tono sólo se pone en práctica la parte mayor,   
 dexando la más corta distancia, que es la del semitono menor. Aunque he  
 dicho arriba, que naturalmente se halla el semitono menor del fa al mi de befa  
 b mi, se ha de entender, que tan solamente se halla en asemejante puesto,  
 quando se canta naturalmente; pero no ay tono, que no se pueda dividir en  
 dos semitonos en puesto alguno, como se ve practicado en el Canto de   
 Órgano. De cesolfaut a de lasolre ay tono, y haziéndose sustenido el punto de  
 cesolfaut, se haze división: porque desde el fa de cesolfaut blando al fa   
 sustenido ay semitono menor, y desde el sustenido a delasolre ay semitono  
 mayor..."  
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 Ya hemos visto con detalle la polémica sobre los semitonos mayor y menor 
suscitada por la confusión entre el sistema pitagórico y los mesotónicos Por definicón, 
en canto llano, el semitono cantable y no cantable son los pitagóricos. Los semitonos 
boecianos son también, obviamente, los pitagóricos.  
 
 Segunda mayor 
 
 "La segunda mayor, o tono assí llamado, según Guido Aretino en su Música,  
 es propiamente el espacio, o distancia, que se halla entre dos voces perfectas,  
 esto se entiende inmediatas, subiendo, o baxando de grado, exceptuando mi  
 fa, como de ut a re, de re a mi, de fa a sol, y de sol a la. Hállase con quatro  
 diferencias, la primera es naturalmente, como dexo dicho de ut a re, etc., las  
 otras son accidentales, diferenciándose, en que unas vezes se haze accidental  
 la voz superior, y otras la inferior, y otras las dos: de mi a fa al semitono,  
 pero si se haze la voz sustenida, se convierte en tono, y este es accidental.  
 También si el mi se haze bemol, se convierte en tono, el semitono que avía de  
 mi a fa, aunque también es accidental, por serlo la voz inferior...Tambien se  
 halla el tono, siendo la voz superior, e inferior accidentales, como desde fefaut  
 a gesolreut, siendo el fa, y el sol sustenidos..." 
 
 Tercera 
 
 Hállase dos especies de intervalo, al que uno, y otro se llama de tercera, por  
 constar de tres vozes. Los prácticos muy de ordinario no hazen distinción de  
 especies, reuniéndolas por una, a al qual llaman tercera, y sólo la distinguen  
 con dezir es especie imperfecta por su instabilidad; pues unas vezes es de  
 mayor quantidad, y otras d menor; pero el teórico, que lo mira con más   
 reflexión, las tiene por dos especies distintas; porque es el intervalo de la una,  
 de mayor distancia, quatro comas, que la otra; y si el tono se diferencia del  
 semitono, porque tiene quatro comas más, y se tienen por dos especies   
 diferentes, porqué no se han de tener también por dos, teniendo quatro comas  
 de distancia  la tercera mayor, que la menor..?"  
 
 La distancia del semitono al tono y de la tercera menor a la mayor es de cinco 
comas pitagóricas.    
 
 Tercera menor 
 
 "...intervalo de quatorze comas, el qual incluye dos intervalos menores, el  
 de tono, y el otro de semitono, y por esto es llamada esta especie    
 semiditono, que es lo mismo, que ditono imperfecto. Hállase tercera menor, o  
 semiditono naturalmente de re a fa, y de mi a sol en qualesquiere signos que  
 sean. Accidenalmente se puede hallar en todos los sinos, pero de dos modos,  
 siendo accidental la voz superior, haziendo bemol, o haziendo sustenido la voz  
 inferior, según el orden..." 
 
 La medida de la tercera menor es de trece comas pitagóricas, con un semitono 
mayor y dos menores 
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 Tercera mayor 
 
 "El ditono, o tercera es  muy distinta especie de la menor, porque es intervalo,  
 que se compone de diez y ocho (18) comas su distancia, que son dos tonos, o  
 segundas mayores, Hállase naturalmente de ut a mi, y de fa a la, en   
 qualesquiere signos, que estuvieren estas vozes; pero acidentalmente se puede  
 hallar de dos modos, el uno es haziendo accidental con sustenido la voz   
 superior, y el otro haziendo la inferior bemol.." 
 
 La medida de la tercera mayor es, efectivamente, de dieciocho comas 
pitagóricas.  
 
 Cuarta 
 
 "...consonancia de quatro vozes. Compónese de tres intervalos menores, que  
 son dos tonos y un semitono, y el intervalo que ay de extremo a extremo tiene  
 veinte y tres comas de distancia.(22) Hállase naturalmente de ut a fa, de re a  
 sol, y de mi a la, y accidentalmente se puede hallar de dos modos, siendo las  
 dos superior, e inferior bemoles; y el otro siendo sustenidas."  
 
 La medida de la cuarta justa es de veintidós comas pitagóricas. 
 
 Cuarta diminuta 
 
 "Advierto, que si la voz superior fuere bemol, o voz natural, la inferior fuere  
 sustenida, no será quarta perfecta, porque constará de dos semitonos, y un  
 tono, y se llama quarta diminuta;  pero lo es más, que la que dixe arriba  
 hablando de tercera mayor, porque aquella consta de veinte y dos comas, y  
 esta de diez y nueve, es especie disonante; y aunque los compositores en   
 música tal vez la usan, necesario sea con mucho arte para que no ofenda al  
 oído..." 
 
 Debió decir si la voz superior es bemol y la inferior natural o sostenido o si la 
voz inferior es sostenido y la superior natural...La medida de la cuarta diminuta o Mi 
contra Fa en cuarta, es de diecisiete comas pitagóricas. 
 
 Tritono 
 
 "...si la voz inferior fuere natural, o bemol, y la superior fuerte, o sustenida,  
 será quarta de tritono, especie muy disonante que en Canto llano no se deve  
 usar, y aunque en las composiciones de Canto de Órgano se practica..Este  
 tritono se halla naturalmente de fefaut al mi de be fa b mi, y accidental de  
 qualquiere signo blando qualquier otro sustenido subiendo." 
 
 Semidiapente o quinta diminuta 
 
 "El semidiapente o quinta menor, assí llamada de los Prácticos, es un   
 intervalo de cinco vozes, e incluye quatro intervalos menores, dos tonos, y dos  
 semitonos: Es especie disonante, u exclúyese del Canto llano; pero practícase  
 en las composiciones de Canto de órgano...Hállase naturalmente desde todo  
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 signo, que ay mi hasta todo signo, que ay fa en quinta subiendo.    
 Accidentalmente se puede hallar en qualquiere signos, siendo susenida la voz  
 inferior, o bemol la superior: es su distancia de extremo a extremo de veinte y  
 ocho comas." 
 
 La medida de la quinta diminuta es de dos tonos y dos semitonos menores o dos 
semitonos mayores y cuatro menores, o de treinta y cuatro comas pitagóricas 
 
 Diapente 
 
 "El diapente, o quinta...es especie consonante, y perfecta. Es intervalo que  
 contiene de extremo a extremo quatro intervalos menores, que son tres tonos,  
 y un semitono. Hállase de los siete signos, que contiene la mano en los seis, y  
 accidentalmente en todos; pues entre los que forman semidiapente, se puede  
 o convertir en quinta perfecta, siendo la voz superior sustenida, o bemol la  
 inferior. A más de esto en todos los signos que se halla naturalmente, se puede  
 también hallar accidentalmente de dos modos, levantando las dos vozes de los  
 extremos quatro comas, haciéndolas sustenidas, o baxándolas, haciéndolas  
 bemoles." 
  
 El diapente no puede hallarse sobre el Sol#, porque produce el "lobo" o Mi 
contra Fa en sexta. Las quintas accidentales tienen cinco comas pitagóricas respecto de 
su inmediata inferior y cuatro respecto de su inmediata superior cuando van afectadas 
por un sostenido en cada uno de sus extremos. y cuatro comas pitagóricas respecto de su 
inmediata inferior y cinco respecto de su inmediata superior cuando van afectadas por 
un bemol en cada uno de sus extremos.   
 
 Sexta menor 
 
 "El exachordio menor, o sexta, es intervalo de seis vozes, y contiene cinco  
 intervalos menores, que son tres tonos, y dos semitonos. Se halla naturalmente  
 de delasolre al fa de befa bemi, de elami al fa de cesolfaut, de alamirre al fa  
 de fefaut, y del mi de befa b mi al sol de gesolreut. Accidentlmente se halla de  
 dos modos en los demás signos, el uno es haziendo bemol la voz superior, y el  
 otro haziendo sustenida la inferior."  
  
 Omite la sexta menor Sol - Mib 
 
 Quinta superflua 
 
 "Advierto, que se halla otra especie de Intervalo entre la quinta, y sexta   
 menor, a la que llaman muchos quinta superflua, aunque se llamaría más  
 propiamente sexta diminuta, por estar más cerca de la sexta menor, que   
 de la quinta. Es un Intervalo, que contiene quatro tonos, que son treinta y  
 seis comas, quatro comas más, que la quinta perfecta, que es un semitono  
 menor; pero una menos que la sexta menor, porque esta tiene treinta y siete  
 comas, y no siendo más, que una diferencia, y diferenciándose quatro de la  
 quinta, es más propio llamarla sexta diminuta, que quinta superflua. Es   
 especie disonante, y por eso es excluida totalmente del Canto llano, aunque en  
 las composiciones de canto de Órgano de algún modo se usa; pero la sexta  
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 menor es consonante, y en el Canto llano sin reparo se practica,    
 especialmente cantando de grado, y aún de salto algunas vezes."  
 
 La quinta superflua podría llamarse sexta diminuta por la medida pero no por 
los intervalos que la componen que son cinco. 
 
 Exacordo mayor 
 
 "Llámase Exacordo mayor, a la que los Prácticos sexta mayor, es un intervalo  
 de seis vozes, y contiene cinco intervalos menores, quatro tonos, y un   
 semitono. Es especie consonante, y aunque en el Canto llano no se practica de  
 salto; pero de grado muchas vezes. Hállase naturalmente de cesolfaut a   
 alamirre, de fefaut a delasolre, de gesolreut a elami, y del fa de befa b mi a  
 gesolreut. Puede ser accidental de dos modos, el uno siendo la voz superior   
 sustenido, y el otro siendo la inferior bemol; y de estos modos se puede hallar  
 en todos los signos, o natural, o accidental." 
 
 Dispone entre los naturales el intervalo Sib - Sol, por considerar como tal, 
como se vio, el Sib. 
 
 Eptacordo menor/Sexta mayor superflua/Mi contra Fa en séptima 
 
 "El eptachordio menor, a quien los Prácticos llaman séptima menor, es una  
 especie de intervalo, que contiene sus intervalos menores, que son quatro  
 tonos, y dos semitonos. Es especie disonante, y como tal no se practica en el  
 Canto llano de salto, aunque sí de grado...Hállase naturalmente desde   
 cesolfaut, al fa de befa b mi, de delasolre a cesolfaut, de elami a delasolre, de  
 gesolreut a fefaut, de alamirre a gesolreut, y de mi de befa b mi a alamirre, y  
 accidentalmente se puede hallar en otros signos, haziendo la voz superior  
 bemol, y también haziendo la inferior sustenida."  
 
 Dispone entre los naturales el Do - Sib, por la causa antes vista, y omite el Sol# 
- Fa#. 
 
 Mi contra Fa en séptima 
 
 "Aquí se me ofrece el advertir, que ay otra especie de intervalo entre esta  
 séptima menor, y la sexta mayor, la qual consta de seis intervalos menores  
 también; pero son los tres tonos, y los otros tres semitonos, Esta se puede  
 llamar sexta mayor superflua ; porque  tiene una coma más de distancia, que  
 la sexta mayor. Naturalmente no se halla, pero accidentalmente sí; pues   
 siendo sustenida la voz inferior, como sea fa la superior, o natural, o   
 accidental, se hallará formada, como desde gesolreut sustenido al fa de fefaut,  
 u desde fefaut sustenido, al fa accidental de elami, etc. Esta especie de   
 intervalo, como no se halla naturalmente, no se usa en Canto llano...Tiene  
 quatro comas menos, que la séptima menor, y como está más inmediata a la  
 sexta mayor, por esto la llamo sexta superflua." 
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 El mi contra Fa en séptima podría llamarse sexta mayor superflua por la medida 
pero no por los intervalos que la componen que son siete. El Mi contra Fa en séptima no 
tiene una coma más que la sexta mayor sino una coma menos, razón por la cual en 
ningún caso podría llamarse sexta mayor: en todo caso sexta remisa. 
 
 Eptacordo mayor 
 
 "El eptachordio mayor, llamado prácticamente séptima mayor, es un   
 intervalo, compuesto de seis intervalos menores, los cinco tono, y un semitono.  
 Se halla naturalmente de cesolfaut al mi de befa b mi, de fefaut a elami, y  
 desde el fa de befa b mi a alamirre. No es intervalo que se practica de salto en  
 Canto llano, porque es especie disonante; pero de grado se usa. Puédese  
 hallar accidentalmente, como todas las demás especies, que he dicho hasta  
 aquí de dos modos, o haziendo fuerte la voz superior, o blanda la inferior."  
   
 Dispone entre los naturales el Sib - La, por la causa antes vista. 
 
 Fa contra Mi en sexta 
 
 "Antes de passar adelante quiero dezir, que entre la séptima menor, y la sexta  
 mayor se halla otro intervalo, a más del que he dicho arriba, el qual tiene  
 una coma menos de distancia, que la séptima menor y quatro más, que la  
 sexta mayor. Es intervalo, que no se practica en ningún género de Música por  
 su gran disonancia, aunque no quiero dexar de hazer memoria del; porque  
 algunos Organistas en algunos accidentales lo usan en lugar de séptima. Éste  
 se halla siempre accidental, como se puede ver desde el fa de befa b mi hasta  
 gesolreut sustenido, u desde el fa accidental de elami, hasta la voz sustenida  
 de cesolfaut, etc."  
 
 El Fa contra Mi en sexta tiene cinco comas más que la sexta mayor y seis más 
que la séptima menor.  
 
 Omite: Mi contra fa en tercera, Fa contra Mi en segunda, Fa contra Mi en 
tercera, Mi contra Fa en sexta y Mi contra Fa en octava. 
 
 Siguen:  Capítulo XII "Del uso del semitono menor, y del modo de cantar 
accidentalmente" y Capítulo XIII "Del uso del bemol particular y general, y del modo 
de cantar accidentalmente con bemoles en las claves. 
 
 
 
 
Temple del órgano; temperamento de 1/4 c.s. 
 
  Al filo de la redacción del "Clave bien temperado" de J.S. Bach, sigue 
preconizando para el órgano un sistema de afinación basado en el temperamento de 1/4 
c.s. o de las terceras mayores justas: 
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 "Para afinar un Organo, como se deve, después de compuesta su Cañutería,  
 podrá observar el Aertífice las reglas que diré. Ha de procurar primeramente  
 ponerlo en el tono natural, en el qual ha de poner el caño del flautado, que le  
 toca al segundo gesolreut, contando por la parte baxa del Organo; y en la  
 suposición que se les ha de dar un poquito más de longitud a todos los caños  
 cuando se fabrican, se ha de ir alcorzando el que he dicho, hasta que vaya  
 subiendo al tono, y esté fino con el natural. Y prosiguiendo todo el flautado  
 (como el más principal registro de todos) se ha de afinar la quinta de   
 gesolreut con él, que es delasolre, y después que esté fina todo lo posible, se  
 ha de abaxar un poquito, de modo que no sea notable, y esta diligencia se ha  
 de hazer en todas las demás quintas que después se afinaren. 
 
 Fino ya el caño de delasolre, se ha de afinar con el mismo de gesolreut el de  
 befabemi blanco, que es tercera mayor. Después se ha de afinar con delasolre  
 (que quedó ya afinado) su octava azia baxo, y con éste después que esté, su  
 tercera mayor, que es el sustenido de fefaut. A quien le seguirá la quinta, que  
 es alamirre. Con alamirre se ha de afinar la tercera mayor, que es el   
 sustenido de cesolfaut; y después la quinta, que es elami. Con éste se ha de  
 afinar su octava por abaxo, para poder afinar después su tercera mayor, que  
 es el sustenido de gesolreut. 
 
 Afinado ya todo esto, se ha de bolber a gesolreut, que es el primero que se  
 puso en tono, y afinar su octava arriba con él, con quien se ha de afinar   
 después su quinta abaxo (que es cesolfaut el que está en medio del Organo)  
 subiéndola cosa muy poca, después que esté fina. Con este cesolfaut se ha de  
 afinar su quinta abaxo (que es fefaut) subiéndola como la otra muy poquito,  
 de modo que no sea notable. Y con ésta se ha de afinar el otro fefaut (que es  
 su octava por arriba) para poder después afinar su quinta por abaxo, que es  
 el bemol de befabemi con quien se ha de afinar después el bemol de elami, que  
 es su quinta por abaxo, y después su octava." 
 
 Los pasos de Nasarre pueden quedar así expresados:  
 

 
 
 
 
 
La conjunción de quintas - cuartas, siete en total, Sol - Re, Re - La, La - Mi, / Sol - Do, 
Do - Fa, Fa - Sib, Sib - Mib, que se deberá "abaxar un poquito, de modo que no sea 
notable, y esta diligencia se ha de hazer en todas las demás quintas", y de terceras 
mayores, cuatro, Sol - Si, Re - Fa#, La - Do#, Mi - Sol#,  que, formando parte de otras 
tantas triadas de apoyo o verificación, presumimos justas, nos hace pensar, una vez más, 
en el socorrido temperamento de 1/4 c.s. o de  las terceras mayores. 
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 La técnica de los pasos es bastante deficiente para conseguir un perfecto cierre 
del círculo, aunque adecuada, quizás, por su sencillez, para la gran mayoría de 
organistas no muy expertos en la materia  que se conformarían con  un número reducido 
de tonalidades. Temperamento teórico, en quintas 
 
 Como puede verse, cuatro cuartas (quintas descendentes, Sol - Do, Do - Fa, Fa 
- Sib, Sib - Mib no tienen verificación alguna, y tres ascendentes, Sol - Re, Re - La, La - 
Mi, determinan otras tantas, Si - Fa#, Fa# - Do#, Do# - Sol#  pasando por las terceras 
mayores de otras tantas triadas. 
 
 
 
                                
 Thomás Vicente Tosca, Presbítero de la Congregación del Oratorio de S. 
Felipe Neri de Valencia, es el autor de un "Compendio Matemático en el que se 
contienen las materias más principales de la Ciencias que tratan de la cantidad", del que 
existen varias ediciones realizadas en Valencia, de las que hemos consultado la de 1727 
. En su tratado VI de la Música Especulativa y Práctica, aborda con profusión y detalle 
el tema de los intervalos y temperamentos musicales. Nos abstenemos, sin embargo de 
reproducir o comentar su exposición por tratarse de un texto que reproduce, casi 
literalmente el del libro del P. José Zaragoza (ver anteriormente) a quien cita a 
propósito de la construcción y ventajas del tetracordo. 
 
 
 
 Menos técnica y más centrada en los aspectos prácticos del Canto Llano y 
Canto de Órgano, con muchos de los desacertados tópicos difundidos por autores del 
pasado es la "Institución Harmónica, o Doctrina Musical Theórica, y Práctica, que trata 
del Canto llano, y de Órgano; exactamente, según el moderno estilo explicada, de suerte 
que escusa casi de Maestro." publicada por Antonio Ventura Roel del Río en 1748. 
Buena parte de él esta realizada en la forma didáctica de preguntas del discípulo y 
respuestas del maestro. 
 
 
Intevalos 
 
 Dice ser diecisiete (luego veremos que son dieciocho) y distingue entre los que 
son propios del Canto llano y los demás, incluyendo entre los primeros el Exacordo 
menor por razones que no conocemos:  
 
 "...son diez y siete: porque otros tantos caben en los términos de un Diapasón;  
 pero en el Canto Llano solamente se usan ocho, los más fáciles, y acomodados  
 para dicho Canto." 
   
 Como tantos otros autores, adopta como "cantable" el semitono mayor: 
 
 "Se llaman: semitono mayor, Tono, Semiditono, Ditono, Diatheserón,   
 Diapente, Hexacordo menor, y Diapasón." 
  
 



 471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 472 

 
 
 
 



 473 

añadiendo el error de atribuirle la proporción del semitono diatónico aristogénico pero - 
más difícil todavía - compuesto por un intervalo de cinco comas que, como sabemos, no 
son ni intervalo ni aristogénicas.  
 
   

 "Semitono quiere decir, según Bermudo, Tono imperfecto: y es el intervalo  
 que ay desde Elami a Fefaut; o desde Bfabmi a Csolfaut: o desde Alamire a  
 Bfabmi bemolado, y por el contrario. A este intervalo, que sale de la   
 proporción matemática sexqui 5.ª (de 16. a 15.) llaman prácticamente segunda  
 menor, y consta de cinco comas, que son otros distintos intervalos,   
 impracticables a la voz humana, por muy diminutos, y pequeños. Los griegos,  
 dice Kircher, llaman a este Semitono Apotome." (Segunda parte,              
"Capítulo IV, "De los  Intervalos o Entonaciones"). 

 
   
 El mismo criterio - proporción aristogénica y división en comas - lo aplica al 
tono, (como al resto de los intervalos) utilizando el de 9/8 y dejando el  de 10/9 en 
manos de los matemáticos.  
 
 "Tono....Intervalo, que hay de proporción sexqui 8ª de un signo, a otro   
 gradatim, como aquí aora se entiende, y es (v.g.) el que se halla desde   
 Csolfaut Dlasolre: o de Ffaut a Gsolreut. El Tono se llama prácticamente  
 segunda mayor, sale de la proporción sexqui 8ª  (9. a 8.) y consta de nueve  
 comas.  Los Mathemáticos distinguen el Tono en mayor, y menor: éste es el  
 mayor; el menor sale de la proporción sexqui 9ª ( 10 a 9)." (Segunda parte,  
  Capítulo IV, "De los  Intervalos o Entonaciones"). 
 
     Semititono  6/5 
     Ditono  5/4 
     Diatesarón  4/3     
     Diapente  3/2 
     Exacordo menor 8/5 
 
 Y estos son los del Canto de Órgano 
 
 "P. Quáles más Intervalos, o Entonaciones se usan aquí, que en Canto Llano. 
 
 R. Sobre los ocho del Canto Llano llamados Semitono mayor, Tono, 3ª   
 menor, o semiditono, 3ª mayor, o Ditono, Diatheserón, o 4.º cabal, Diapente,  
 o 5.ª perfecta, Hexacordo, o 6.ª menor, y octava, se usan aquí otros ocho, que  
 se llaman: Hexacordo, o 6.ª mayor, 4.ª diminuta, Semidiapente, o 5.ª falsa,  
 Heptacordo, o 7.ª menor, 4.ª de tritono, 7.ª diminuta, Semitono menor, y   
 Décima: aunque de estos la 6ª mayor, la 4.ª diminuta, y la 5.ª menor, o falsa  
 tienen más frecuencia que los otros cinco, los quales sólo en Cantadas, y  
 Obras para voces escogidas se usan. También hay 7ª mayor." (Segunda parte,  
 "Capítulo IV, "De los  Intervalos o Entonaciones"). 
 
 
 En el cómputo global, por citar sólo los pitagóricos en sus proporciones, omite 
el exacordo mayor, la séptima menor y la séptima mayor.  
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Mutanzas 
 
 "Mutanza es passar de una propiedad a otra, dexando las Sylabas que se  
 cantan, y tomando otras para medir bien las Intervalos. 
 .... 
 Que si el Canto excede de alguno de los Signos, que tienen la Sylaba La, se  
 dexe esta, y en su lugar se tome otra, y lo mismo si baxa el canto más abaxo  
 de alguno de los que tienen la Sílaba Ut. 
 
 P. Y quáles Sylabas se deben tomar, en lugar de essas quando hay Mutanza? 
  
 R. Las que corresponden a la Propiedad, compañera de la que despiden. 
 
 P. Pues las propiedades se unen? 
 
 R. Sólo las dos de Bquadrado, y Bmol  no se unen, a causa de cantar la de  
 Bmol más baxa la cuerda de Bfabmi, que la de Bquadrado; pero separadas,  
 siempre se unen, y dan la mano con la de Natura. 
 
 P. En qué Signos se debe tomar Mutanza para subir, cantando por las   
 Propiedades de Bquadrado, y Natura? 
 
 R. En Alamire, y en Dlasolre, diciendo el  uno, y otro Signo Re. 
 
 P. Y para Baxar? 
 
 R. En Elami, y en Alamire diciendo La. 
 
 P. Y cantando por las Propiedades de Bmol, y Natura, dónde se toma Mutanza  
 para subir? 
 
 R. En Gsolreut, y en Dlasolre, diciendo Re. 
 
 P. Y para baxar? 
 
 R. En Dlasolre, y en Alamire, diciendo La: pero se advierta que estas   
 Mutanzas, ya sean subiendo, ya baxando no mudan los Intervalos, y   
 Entonaciones de la Escala: y assí quando sucede el lance de tomarse alguna  
 de ellas, v,g, en Alamire, hay obligación de cantar el Re de dicho Signo,con la  
 entonación misma, que al La correspondía: y en los demás lances, que suceda  
 tomarse del mismo modo hay obligación a cantar aquellos Signos de Mutanza,  
 sin hace novedad en la Entonación, e Intervalos." (Segunda parte, Capítulo V,  
 "De las Mutanzas, y Disiuntas") 
 
 "Las Mutanzas se usan para afirmar la entonación quando el Canto sube más  
 arriba del La, y también quando baxa más abaxo del Ut. Las Disiuntas son  
 también Mutanzas pero no seguidas gradatim por los Signos radicales de  
 ellas, sino per saltum. 
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 En los tonos que finalizan en Dlasolre, en Elami, y en Gsolreut se toma   
 Mutanza para subir, o se supone haverla tomado, en Alamire, y en Dlasolre,  
 diciendo re; y para baxar en Alamire, y en Elami diciendo la; pero en los  
 Tonos que finalizan en Ffaut se toma para subir, o se supone haverla tomado  
 en Dlasolre, y en Gsolreut diciendo re; y para baxar en Elasolre, y en Alamire  
 diciendo La...véase...el siguiente práctico donde se notan con figuras distintas  
 los Signos radicales de las  
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Disjuntas 
 
 Las disjuntas de Roel del Río son, simplemente "saltos" o intervalos entre dos 
propiedades distintas  
 
 "P.  Si el Canto no procede gradatim por los Signos radicales de la Mutanza,  
 y excede de ellos, qué se deberá hacer?  
 
 R. En tal caso se deberá hace Disiunta. 
 
 P. Qué es Disiunta? 
 
 R. Disiunta es passar de una Propiedad a otra, con salto de algunos Signos. 
 
 P. Y en qué consiste la práctica de las Disiuntas? 
 
 R. En tomar el Canto por Intervalo de salto, en el Signo a que va, ya sea  
 subiendo, ya baxando la Sylaba, que corresponde a la Propiedad compañera  
 de la que dexa, suponiendo haver hecho Mutanza gradatim en el radical, que  
 debía." (Segunda Parte, Capítulo V, "De las Mutanzas, y disiuntas") 
 
  Ejemplos: 
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Modos 
 
 Fija los finales de los modos: 
 
 "P. En qué Signos finalizan regularmente los Tonos? 
 
 R. Primero, y segundo, tengan la composición que tuvieren, excepto que sea  
 irregular, finalizan en Dlasolre grave: Tercero, y quarto más arriba, en   
 Elami: quinto, y sexto en Ffaut: Séptimo, u octavo en Gsolreut agudo,   
 uniéndose assí cada uno de los Maestros, con otro de los Discípulos; pero  
 distinguiéndose en forma por la canturía, y mesura de sus intervalos." 
 (Segunda parte, Cap. VI, "De los Tonos del Canto Llano"). 
 
y explica la división entre maestros y discípulos y la composición de los diapasones: 
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 "P. Qué Tonos se cantan por las Propiedades de Bquadrado, y Natura? 
 
 R. Por Bquadrado, y natura se cantan el 1.º  2.º  3.º  4.º  7.º y  8.º. 
 
 P. Y por las de Natura, y Bmol quáles? 
 
 R. Solamente los do 5.º y 6º. 
 
 P. Pues por qué no se cantan essos por Bquadrado, y natura como los demás? 
 
 R. No se cantan por Bquadrado, porque con esta Propiedad no forman el  
 Diapente con la progressión Diatónica, que deben; pero de este assumpto ya  
 se tratará más adelante. Aquí baste saber, que cantarlos por Bmol, es por dar  
 lugar al uso de las tres propiedades en los ocho Tonos naturales; pues sino  
 sirve la de Bmol en los referidos, como propia, más bien le conviene el   
 nombre de Conjunta, que el de Propiedad que le dan todos los Autores. 
 
 P. Y en qué lances se halla essa igualdad? 
 
 R. Quando el Canto no baxa, ni sube punto alguno fuera de su Diapente: o  
 quando; sobre él, y por la pare del final excede un Tono sexquioctavo, o un  
 Semiditono, o un Ditono, o un Diatheserón." (Segunda parte, Cap. VI, "De los  
 Tonos del Canto Llano"). 
 
 En rigor, hábitos o costumbres aparte, todos los tonos se cantan en su natural 
por Natura y bquadrado y/o bquadrado y natura. Por bemol, para evitar el tritono o 
realizar transportes  a la cuarta. 
 
 Más adelante, especifica y detalla los diapasones, finales y claves de los modos 
en Canto de Órgano: 
 
 "P. Quantos Tonos son los que hay en el Canto de Órgano? 
 
 R. Los naturales, según la común opinión, y presente práctica, son otros   
 tantos como en el Canto Llano, porque también son ocho; pero no tienen  
 todos los mismos finales, y Diapasones que allí tienen. 
 
 ...el primer tono finaliza en Dlasolrre...foma su diapasón desde Dlasolrre a  
  Dlasolrre, diciendo: Re, Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Sol. 
 
 El segundo Tono finaliza en Gsolrreut: ...forma su diapasón desde el final a la  
 octava diciendo como el primero (aunque por distintos signos) Re, Mi, Fa,  
 Sol, Re, Mi, Fa, Sol. 
 
 El tercero Tono finaliza en Elami...el Diapasón lo forma, diciendo: Re, Mi,  
 Fa, Re, Mi, Fa, Sol, La, 
 
 El quarto Tono finaliza en Elami....forma su Diapasón distinto de todos,   
 diciendo Mi,, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Sol, La... 
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 El quinto Tono...finaliza en Csolfaut...diciendo su Diapasón Ut, Re, Mi, Fa,  
 Sol, Re, Mi, Fa.. 
 
 El sexto Tono finaliza en Ffaut...forma su diapasón diciendo, como el quinto,  
  Ut, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa... 
 
 El séptimo tono finaliza como el tercero, y forma su mismo diapasón; y sólo se  
 diferencia en que siempre se pinta con clave accidental de Csolfaut, y en que  
 finaliza muchas veces en la cuerda de su Mediación... 
 
 El octavo tono....finalizando en Dlasolrre, o en Gsolreut, etc....su Diapasón  
 dice distinto de todos: Ut, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol..." (Tercera parte,   
 Capítulo XII, "De los Tonos, y su conocimiento") 
   
 
 La exposición de Roel del Río no está argumentada ni obedece a un sistema 
homogéneo coherente como el que se vio, especialmente, en Correa de Arauxo, antes 
bien, confiesa haberlo tomado, sin más, de lo estipulado por otros autores 
 
 "I. En la Docrina de este Capítulo, sin hacer memoria de otros authores,  
 he seguido, (como insinué) la opinión común de Maestros, que aora rigen, y a  
 practica, que al presente corre por hallar, que ella está assí recibida   
 generalmente de todos." (Segunda parte, Capítulo VI, "De los Tonos de Canto  
 Llano") 
 
 
Transportes 
 
   
 "P. Tono transportado qué cosa es? 
 
 R. En que en todo muda su proprio Diapasón por otros signos distintos de los  
 que naturalmente tiene: pero a la verdad estos Tonos aquí no se usan, y   
 mucho menos  los que se supone salen de los irregulares por Csolfaut agudo,  
 llamados 11.º y 12.º por Bmol, pues...se evidencia no poder existir la   
 transportación de estos." (Segunda parte, Capítulo VI, "De los Tonos de Cano  
 Llano") 
 
 
Conjuntas 
 
 También la exposición de las conjuntas es de una gran estrechez, limitación y 
falta de método (aunque abre la posibilidad de realizarlas a partir de todos los signos) 
ciñéndose, en pincipio, para el canto llano, a los diapasones comenzados por Sib con 
Mib (6º modo ?) y Re con Fa# (7º modo?)  
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 "P. Hablando de las señales del Canto Llano se dixo, que el Bmol quitaba al  
 Signo, en donde se hallaba, casi la mitad de su natural sonido haciéndolo más  
 remisso, y baxo; y por el contrario, que el Sustenido se lo aumentaba   
 haciéndolo más fuerte: y deseando saber la practica de esto pregunto: Cómo  
 deberá portarse el Cantor, quando viere Bmoles, o Sustenidos en el discurso  
 de el Canto, para medir bien los Intervalos, que piden? 
 
 R. Usando  entonces de Conjunta? 
 
 P. Y qué es Conjunta? 
 
 R. Conjunta  es medir de un Signo, a otro distinta entonación de la que   
 corresponde según la Clave: y según Monserrate es: una mudanza, trueque, o  
 transposición de el Tono, en Semitono, u de el Semitono, en Tono hecha por  
 necesidad de Consonancia, en la qual en lugar de mi natural, entonamos fa  
 accidental; o mi accidental en lugar de Fa natural. 
 
 P. Qué quiere decir prácticamente, essa Difinición? 
 
 R. Que quando se hallare algún Bmol, o se fingiere, en los Signos que no  
 tienen fa, o algún Sustenido en los que no tienen mi se canten los Bmolados  
 como si en ellos huviesse fa natural; y los sustenidos como si en ellos   
 huviesse mi: entonando (v.g.) en  estos Tono Sexquioctavo, cabal, si el Canto  
 sube gradatim, y Semitono si baxa; y aquellos, por el contrario, Tono cabal si  
 el Canto baxa, y semitono si sube, suponiendo Deducciones accidentales, en  
 otros Signos, que tampoco tienen Syaba ut. 
 
 P. Luego pueden salir Deducciones de todos los Signos? 
 
 R. Naturales, y Accidentales no hay duda; pero esto es hablando para Canto  
 Llano, y de Órgano. 
 
 P. Y quántas Deducciones accidentales se practican en Canto Llano? 
 
 R. Solamente dos están puestas en uso: una que tiene principio en Bfabmi  
 bemolado, quando en Elami, hay, o se supone Bmol; y otra que tiene principio  
 en Dlasolre, quando se supone sustenido en Ffaut." (Libro segundo, Capítulo  
 VIII "De la Conjunta, o Canto accidental") 
 
 Los modos en que dice, luego, ser utilizadas las conjuntas no coincide con lo 
antes visto y supuesto. El texto es, una vez más, confuso y de difícil interpretación 
 
 "P. Y en qué Tonos se usan essas Conjuntas, o Deducciones? 
 
 R. Se usan, algunas veces en el 5.º en el 6.º y en el 8.º transitando el Canto  
 desde Bfabmi a Elami; o al contrario: y también transitando desde Bfabmi a  
 Ffaut. 
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 P. Pero en el Canto Llano que, aún en essos casos no se usa poner Bmoles, ni  
 Sustenidos cómo se sabrá que hay Conjunta? 
 
 R. Habra Conjunta precisamente en los Signos anotados, y se deberá decir fa,  
 en Elami en los Tonos 5.º y 6.º quando el Canto procediesse de alguno de los  
 modos referidos: como también mi, en Ffaut en el 8º Tono, procediendo por  
 descenso desde Bfabemi a dicho Signo. Regla que se deve tener por general  
 aunque, a la verdad, mejor fuera por escusar dudas, poner los Bmoles, y  
 Sustenidos quando se necessitan, que responder con Bermudo aquello de que  
 son señales de ignorantes; porque los que bien saben el Arte, saben por   
 consigiente distinguir sin ellas dónde , y quándo convienen: pues aunque  
 perdone Bermudo muchas veces no distinguen, quándo convienen, aún los  
 más inteligentes de ella, en especial si cantan de repente, por no poder   
 adelantar la vista quatro, o seis, o más puntos. 
 
 P. Y en algunos otros Tonos no se usan Conjuntas? 
 
 R. Raríssima vez sucede en otros fuera de los dichos; pero suele usarse   
 frequentemente la Propiedad  de Bmol como Conjunta en 1.º y 2.º." 
 (Segunda parte, Capítulo VIII, "De la Conjunta, o Canto Accidental"). 
 
 Incluye entre las conjuntas la bemolización del Sib cuando se canta por 
Bquadrado y la supresión del Sib cuando se canta por Bmol:  
 
 "P. Pues cómo siendo Propiedad la de Bmol se podrá llamar Conjunta? 
 
 R. Si se hace Fa bemolado en Bfabmi, cantando por Bquadrado, se tiene por  
 Conjunta por ser el tal Fa, contra la natural progressión suya: Y lo mismo si  
 se hace en dicho Bfabmi Mi, sustenido cantando por Bmol." (Ibid.) 
 
 Más adelante vuelve sobre el tema, poniendo el acento en la utilización de las  
conjuntas para la destrucción del tritono y en la remodelación, de algunos modos como, 
specialmente, los comenzados por Sib y Re. 
 
 Canto accidental, o Conjunta es: medir de un signo a otro distinta entonación  
 de la que corresponde natural por la Clave; y consiste esta distinta medida de  
 entonación en cantar los tonos como Semitonos; y los Semitonos como Tonos  
 en los lances que lo piden. 
 
 Estos lances en el Canto Llano regularmente acontecen, o se hallan en los  
 Quintos Tonos, y en los Octavos; y tal vez en los Sextos, y Séptimos por evitar,  
 y huir las progressiones de Tritono tan disonantes en dicho Canto. 
 
 Las conjuntas, o Deducciones accidentales que para dichos lances se   
 necessitan tener de reserva son dos; una que principia en Bfabmi bemolado, y  
 otra en Dlasolre; desde los quales signos entonará el Cantor, o supondrá  
 entonados por los immediatos, con las seis sylabas ut, re, mi, fa, sol, la, los  
 mismos intervalos que si fuesse por signos, y deducciones que tuviessen  
 naturalmente cantables dichas sylabas, al modo que se ven en las siguientes  
 demonstraciones." (Parte II, Capítulo IV, Del Canto Accidental, o Conjunta). 
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En canto de órgano, las deducciones vienen, sencillamente, determinadas por los signos 
accidentales puestos en la "armadura" y son siete, uno por signo natural. 
 
 "P. En qué lances sucede en el Canto de Órgano cantar por Conjunta, o por  
 Deduciones accidentales? 
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 R. Sucede quando después de la Clave, o entre las Figuras cantables se hallan  
 sustenidos, o Bemoles en signos que carecen de las sylabas Mi, o Fa. 
 ................. 
 P. Según esso quando después de la Clave hay Sustenidos, o Bemoles se   
 transporta el Diapasón de su orden natural, a otro distinto orden de   
 Intervalos, y por consigiente se supone otra Clave distinta de la que está  
 puesta? 
 
 R. Para las voces naturales es assí: porque como en essos casos cede la Clave  
 a los Sustenidos, o Bemoles que la acompañan el privilegio de prescrivir los  
 Intervalos, y Entonaciones, se finge otra, con la qual  los nuevamente   
 prescritos por ellos se acomoden fácilmente en la práctica." (Parte III, Cap.  
 XI, Del modo de cantar accidentalmente o por Conjunta) 
 
 En contradicción con todo lo anterior, colige que, realizando todas las 
combinaciones posibles de los modos naturales con los signos accidentales, pueden 
hallarse hasta sesenta diapasones distintos para los ocho modos. En rigor son seis 
(natural comprendido) por modo, por tanto,  con un total de cuarenta y ocho. 
 
 "P. Quántas pueden ser las Deducciones naturales, y accidentales? 
 
 R. Pueden ser siete, porque de cada signo puede salir una Deducción, o   
 natural o accidental. 
 
 P. Los diapasones quántos pueden ser? 
 
 R. Naturales, y accidentales pueden ser sesenta, dentro de los téminos de una  
 octava: porque pueden salir, ya naturalmente, ya en virtud de sustenidos, o  
 bemoles formados en las doce cuerdas de ella los cinco de que usamos aquí en  
 el Canto de Órgano en los ocho Tonos. (Tercera parte, Capítulo XI, "Del modo  
 de cantar accidentalmente o por Conjunta") 
 
 
 Los inicios de los diapasones accidentales se hallan, lógicamente  en todos los 
signos, tanto naturales como accidentales; pero no es tal la opinión del autor: 
 
  "P. De qué signos salen las Deducciones accidentales? 
 
  R. De Alamire, Bfabmi, Dlasolre, y Elami." (Ibid.) 
 
 Finalmente, se extiende en la necesidad de que cantores y músicos conozcan las 
claves naturales y accidentales:  
 
 "P. Y es preciso que cada voz; v.g. el Tiple, tenga conocimiento de las Claves  
 naturales, y accidentales de las otras voces Tenor, Alto, y Baxo? 
 
 R. Sí es: y muy preciso; pues si no lo tiene nunca andará seguro en lo que en  
 semejantes lances cantare, quando se vea con precissión de abandonar las  
 que a él le corresponden. 
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 P. Pueden apuntarse con Sustenidos, o Bemoles las Claves accidenales? 
 
 R. Con Sustenidos sólo se apuntan las naturales; pero las accidentales pueden  
 apuntarse con Bmol en Bfabmi. 
 
 P. Los Músicos Instrumentistas para tocar su parte fingen también Claves,  
 quando hallan las que les corresponden apuntadas con Sustenidos, o   
 Bemoles? 
 
 R. Siendo naturales, aunque estén acompañadas de Bemoles, u de Sustenidos  
 las tocan por los mismos signos que demuestran: porque tienen en el Systema,  
 o Escala de sus Instrumentos puntos ciertos, o cuerdas fixas para hacer con   
 toda perfección todos los sustenidos, y Bemoles que hallen puestos en el Papel  
 que executan. Pero siendo accidentales las Claves, no las tocan como pintan,  
 pues de tocar assí por ellas no alcanzarían las voces naturales a andar, y  
 cantar por sus términos, ordinarios, y propias Escalas: porque sería formado  
 el Diapasón, o Tono demasiadamente alto: y assí siempre las fingen   
 transportándolo quarta abaxo, para quede ningún modo, se ofrezca tal   
 inconveniente. Aunque advierto, que los Violinistas, y Oboes tocan la Clave de  
 Gesolreut propia, y naturalmente por sus mismos signos, ya sea sóla, ya   
 acompañada de sustenidos, o bemoles: y en Obras muy modernas la cantan  
 assí también algunas voces los tiples: Lo mismo digo de los Insrumentistas,  
 que tocan Trompas por la Clave de Ffaut en la tercera línea; y de los Clarines  
 por la dicha de Gsolreut, etc." (Tercera parte, Capítulo XI, "Del modo   
 de cantar accidentalmente o por Conjunta") 
 
 
  Dn. Antonio Rodríguez de Hita, Racionero Titular, Maestro de Capilla de la 
Santa Iglesia de Palencia, bajo el de ampuloso título "Diapasón 
Instructivo.Consonancias Músicas y Morales. Documentos a los Profesores de Música. 
Carta a los Discípulos" escrito en Palencia y editado en Madrid en 1757  compone un 
tratadillo corto y fragmentario de los principios músicos del canto llano y canto de 
órgano en el que, con ínfulas de progresismo e innovación arrastra muchos de los 
inveterados errores de muchos de sus predecesores que iremos señalando. 
 
 
 
:Intervalos 
 
 Incurre, como tantos autores, en la confusión de los intervalos aristogénicos y 
pitagóricos, por una parte, y, por otra, en la confusión entre semitonos mayores y 
menores derivada del paso del sistema modal pitagórico al mesotónico y seguir 
dividiéndolos en comas pitagóricas.  
 
  "Capítulo VII. DIFINICIONES DE LOS PRINCIPIOS DE el 
Contrapunto 
 
  SEGUNDA es la distancia de un tono sexquioctavo, que consta de nueve  
  comas: los Theóricos dividen este tono en mayor, y menor por razones  
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 mathemáticas; y al UT,RE (prácticamente por no gastar tiempo) llaman   
 mayor, y al RE.Mi menor." 
  
 El tono sesquioctavo es el mayor aristogénico y único pitagórico. El menor 
aristogénico es de 10/9. 
 
 "TERCERA es mayor, y menor: mayor la que consta (a nuestro modo de  
 entender) de diez y ocho comas, y la menor la que dista por catorce comas, o  
 por un tono menor, y un semitono mayor o cantable." 
 
 La tercera mayor tiene, en el sistema aristogénico, un tono mayor y otro menor. 
En el sistema pitagórico, dos tonos o dieciocho comas pitagóricas. La tercera menor, en 
el sistema aristogénico, tiene un tono mayor y un tono menor menos un semitono 
cromático. En el sistema pitagórico, un tono y un semitono menor.  
 
 "QUARTA es perfecta, mayor, y menor: mayor, o superflua es la que consta de  
 tres tonos: dos mayores, y uno menor: consonante, perfecta es la que consta  
 de dos tonos, uno mayor, y otro menor, y de un semitono cantable: menor, o  
 remisa es la que consta de dos semitonos mayores, y un tono menor; y se  
 advierte, que esta especie remisa no se puede formar desde ELAMI, fuerte a  
 BFABMI, por falta de intervalos en nuestro regular sistema." 
 
 La cuarta, en el sistema aristogénico, tiene un tono mayor, otro menor y un 
semitono diatónico. En el sistema pitagórico, dos tonos y un semitono menor.  Ambas 
tienen la misma proporción de 4/3. 
 
 La cuarta mayor o aumentada tiene, en el sistema aristogénico, un tono mayor, 
otro menor, un semitono diatónico y un semitono cromático.En el sistema pitagórico, 
dos tonos y un semitono mayor. 
 
 La cuarta menor  tiene, en el sistema aristogénico, un tono mayor, más otro 
menor, más un semitono diatónico menos un semitono cromático. En el sistema 
pitagórico, un tono y dos semitonos menores.  
 
 "QUINTA: la quinta, o diapente es perfecta, o disonante: la perfecta es la que  
 consta de tres tonos, dos mayores, y uno menor, junto con un semitono   
 cantable: la disonante es superflua, o remisa: La superflua consta de tres  
 tonos, dos mayores, y uno menor, y de dos semitonos, uno mayor, o cantable, y  
 otro menor, o incantable: la remisa, o semidiapente consta de dos tonos,  
 mayores, y de dos semitonos también mayores, o cantables." 
 
 La quinta justa, en el sistema aristogénico, tiene dos tonos mayores, uno menor 
y un semitono diatónico y en el pitagórico, tres tonos y un semitono menor. Ambas 
tienen la misma proporción de 3/2. 
 
 La quinta superflua tiene, en el sistema aristogénico, dos tonos mayores, más 
un  tono menor, más un semitono diatónico, más un semitono cromático. En el sistema 
pitagórico, tres tonos, un semitono menor y un semitono mayor. 
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 La quinta remisa, en el sistema aristogénico, tiene dos tonos mayores más un 
tono menor, más un semitono diatónico, menos un semitono cromático. En el sistema 
pitagórico, dos tonos y dos semitonos menores. 
 
 "SEXTA: la sexta, o exachordio es mayor, u menor: la mayor consta de quatro  
 tonos, tres mayores, y uno menor, y de un semitono mayor, o cantable: la  
 menor consta de tres tonos, dos mayores, y uno menor, y de dos semitonos  
 mayores, o cantables." 
 
 La sexta mayor, en el sistema aristogénico, tiene dos tonos mayores, dos 
menores y un semitono diatónico. En el sistema pitagórico, cuatro tonos y un semitono 
menor. 
 
 La sexta menor, en el sistema aristogénico, tiene dos tonos mayores, uno menor 
y dos semitonos diatónicos. Enel sistema pitagórico, tres tonos y dos semitonos 
menores.  
 
 "SÉPTIMA: la séptima, o etachordio es mayor,  menor: la mayor consta de un  
 diapente, y dos tonos, uno mayor, y otro menor; y la menor de un diapente, y  
 un tono mayor, y un semitono cantable." 
 
 La séptima mayor, en el sistema aristogénico, tiene tres tonos mayores, dos 
menores y un semitono diatónico. En el sistema pitagórico, cinco tonos y un semitono 
menor. 
 
 La séptima menor, en el sistema aristogénico, tiene dos tonos mayores, dos 
menores y dos semitonos diatónicos. En el sistema pitagórico, cuatro tonos y dos 
semitonos menores. 
 
 "OCTAVA: la octava, o diapasón es compuesta del Unisonus: aleguen  como  
 quieran los Theóricos, y no es mayor, ni menor; consta de un diapente, y  
 diatesarón, o quarta consonante: querrán dezir, que hay octava superflua, y  
 disonante, a lo que se responde: entonces ya pasa a los términos de novena, y  
 no llegando a serlo cabal, se queda en remisa, o menor, que es su mejor   
 inteligencia, y no la de octava superflua, que es contra el lleno de su   
 perfección, queriendo disminuirsela por este medio." 
 
 Existe en el sistema pitagórico el Mi contra Fa en octava que es una séptima 
mayor menos una coma pitagórica o una octava menos un semitono mayor.  
 
 "A la segunda correspondió la difinición de los semitonos mayor, y menor, en  
 que dexando aquella questión tan antigua, sobre si es mayor semitono el  
 mayor o de más distancia, si el de menor distancia, o más semitono;   
 tendremos por mayor al de más comas, y por menor al de menos; pues lo  
 demás sólo es materialidad, y questión de nombre. No las difino en la   
 segunda, porque llamándola mayor, y menor por tono, y tono de mayor   
 cantidad, y tono de menor, me pareció confusión agregar el semitono allí, y  
 assí al assumto: Semitono es mayor, y menor: mayor la distancia de cinco  
 comas, o el que en su formación necesita de dos signos inmediatos, que por su  
 mayor facilidad en la execución se llama cantable: Menor es la distancia de  
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 quatro comas dentro de su propio signo, o ablandado por el bmol, o   
 endurecido por sobstenido, que por su estraña cadencia se llama incantable; y  
 están dispuestos de modo estos dos semitonos, que en el movimiento de cada  
 tono, o segunda cabal, están comprehendidos ambos, y miden perfectas las  
 nueve comas de cada tono sesquioctavo, las cinco el mayor, y las quatro el  
 menor. Estas son las especies simples, o elementales, y el principio de la  
 sonoridad, y de toda Música. Se dividen en dos clases consonantes, y   
 disonantes: las consonantes son perfectas, e imperfectas: las disonantes son  
 las falsas." 
 
 En el sistema aristogénico, el tono grande y el pequeño tienen ambos dos 
semitonos cromáticos de 25/24 que no los dividen por la mitad. En el sistema 
pitagórico, el tono único de 9/8 se divide en un semitono menor cantable o Limma de 
256/243 de, convencionalmente, cuatro comas y un semitono mayor no cantable o 
Apotome de 2187/2048 de, convencionalmente, cinco comas. 
 
 Omite el Fa contra Mi en tercera, el Mi contra Fa en sexta, el Mi contra Fa en 
séptima, el Fa contra Mi en sexta y el Mi contra Fa en octava. 
 
 Consonantes perfectas son todas las quintas, octavas, y sus compuestas. 
 
 "Consonantes imperfectas son la tercera, y la sexta mayor, y menor, y sus  
 compuestas. 
 
 Disonantes, o falsas, son la segunda mayor, y menor, la quarta mayor, la  
 quinta superflua, y remisa, la séptima mayor, y menor, y sus compuestas. 
 .................. 
 Consonancia es semul sonancia, o agregado de dos voces en proporción  
 sonora, y es perfecta, e imperfecta. 
 
 Disonancia es agregado, o mixturas de dos vozes en proporción de números  
 encontrados, y es mayor, y menor. 
 
 Especie perfecta es una consonancia, que tiene en sí cierta sonoridad   
 inmutable, de modo, que no puede ser mayor, ni menor. 
 
 Especie imperfecta es una consonancia variable, que puede ser mayor, y  
 menor 
 
 Especie falsa es una disonancia variable, y desapacible, que o se puede usar  
 sino en la ligadura, y con ciertos principios, y es mayor y menor."  
 
 En el Capítulo VIII realiza una peculiar - que hasta aquí no se ha dicho - 
división en la "conmutación" de especies o cambio de una por otra (?), de los 
diapasones según sean naturales, o afectados de bemol o sostenido y pasen de una a otra 
de estas situaciones 
 

"...es muy útil el conocimiento de la commutación de especies, cosa que hasta 
aquí no se ha dicho, ni se ha conocido: esta es de tres modos, de alteración, de 
semejanza, y de contrariedad: de alteración: de alteración, quando una sexta,  
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tercera, u otra especie se muda, o se haze de mayor menor, o de menor mayor: 
de semejanza, quando se da tercera por sexta, quarta por quinta, séptima por 
segunda; y al contrario de contrariedad, quando por una mayor se pone otra 
menor su contraria; y al contrario, esto es, séptima menor por sexta mayor, 
quinta menor por quarta mayor, y al contrario, y además todas las que se 
distinguen en una coma.  También es bien se sepa, que los diapasones son de 
dos modos, simples, y compuestos. Diapasón simple es de tres modos, natural, 
bemolado y sostenido. Diapasón compuesto es de dos modos, sonoro y 
disonante. Usando con este conocimiento las especies, se saldrá de un 
diapasón natural a un bemolado, o sostenido a un sonoro, o disonante, según 
ofrezca el buen gusto, governado por la fantasía, o elección de cada uno, y se 
hallará abono de las prácticas que oy se usan, y que hasta aquí tuvieron por 
mysteriosas, viendo su buen efecto, y no alcanzando la razón de su bondad. En 
prueba de esto mismo he visto, no se en qué Escriptor moderno, que esto no es 
el caso para la fuerça de la sentencia; una especial, y concluyente; y es "El 
Músico percibe que suena,, bien lo que hace, y no alcanza la razón de lo que,, 
suena: no es que no la hay, sino que él no llega a conocerla." 

  
 Considera consonante el intervalo de cuarta por una razón más peculiar todavía 
y es - sic - que el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma, coligiéndose 
de ello que no importa en qué lugar del acorde o composición se halle este intervalo con 
relación a los demás y arremetiendo, de paso, con el pretendido, históricamente, desde 
la Antiguedad, carácter específico de cada uno de los tonos, dependiendo de su 
composición de tonos y semitonos. 
 
 "43 Por estas mismas razones debe ser regulada por consonante la quarta;  
 pues usarla entre particulares, o con el baxo, sólo es materialidad. Todos la  
 usan entre particulares: pues por qué no libremente, como con ellas, con el  
 baxo?. Y si no díganme, qué más valdrán 5 - 4 - 2  y 1 que 4 - 1 - 5 y 2?. Bien  
 se manifiesta, que la colocación distinta no les da distinto valor; pues lo   
 mismo es sin diferencia en esta, y en todas las demás especies. Sólo se halla  
 en el sonar con colocación distinta alguna tal qual variedad, que hace utilidad  
 para las expressiones, y afectos. Ríome de que el primero punto baxo es triste,  
 y de que el octavo es alegre: lo que hace alegres, y tristes los tonos, es la  
 colocación de las especies, y figuras: quédase los demás para quento del  
 tiempo de Lino, Amphión, y Orpheo, quando todo se explicaba por símiles, y  
 parábolas. Lo más que confessaré es, que hay voces. como genios, y   
 semblantes naturales tristes, y alegres; pero por mucho que accidente una  
 composición la voz que la executa, no podrá: variarla su substancia." 
 
 
Modos 
 
 Clasifica, por toda información,  los modos por sus finales y mediaciones, 
como sigue 
 
  "FINALES, Y CONOCIMIENTO de tonos. 
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 Los finales de los tonos son: El de primero DELASOLRE con diapasón   
 natural.  
 
 El de segundo en ELAMI con un sustenido, o en cosas de romance en   
 GSOLREUT con un bmol."  
 
 No da los finales sino los diapasones. Omite el natural y da dos accidentales: 
por Mi y por Sol. Este último no tiene un bemol sino dos. 
 
 "El de tercero en ELAMI, como el segundo."  
  
 Final en Mi y diapasón natural por Mi pero sin el sostenido del segundo 
accidental. 
 
 "El quarto en ELAMI por diapasón natural, y con final del baxo en quarta  
 baxando, quinta subiendo, o de segunda subiendo, o baxando."  
 
 Diapasón natural por Si. Final en Mi. 
 
 "El de quinto en ELAMI, como el tercero, o en CESOLFAUT  con el diapasón  
 natural."  
 
 Diapasón natural por Fa. Final en Fa. 
 
 "El de sexto en FFAUT con un bmol." 
 
 Diapasón natural por Ut. Final en Fa. El diapasón por Fa con un bemol es 
accidental de este tono.  
 
  "El de séptimo en ELAMI, como el tercero, o en delasolre, como el  primero, o  
 en la cuerda: que es ALAMIRE por lo común, GSOLREUT alguna vez."  
 
 Diapasón natural por Sol. Final en Sol. Son accidentales  de este tono,  por Fa, 
Mi, Re Ut y La.  
 
 "El de octavo en DELASOLRE con un sustenido, o en la cuerda, que es   
 GSOLREUT. Otros finales de tonos accidentales y transportados hay   
 descendientes de estos, que los siguen en todo lo demás, y por eso no los  
 pongo." 
 
 Diapasón natural por Re. Final en Sol. Son accidentales de este tono, por Ut, Si, 
La, Sol y Mi 
 
 "CLÁUSULA INTERMEDIA es la que se hace comúnmente en la cuerda de  
 cada tono, y para estas nos guían las mediaciones de sus canturias en el  
 Canto Llano; y assí son:  
 

 La de primero en ALAMIRE: la de segundo en GESOLREUT: (debió decir Fa)  
 la de tercero en GESOLREUT: (Debió decir Ut) la de quarto en ALAMIRE:   
 la del quinto en GESOLREUT: (debió decir Ut) la del sexto en ALAMIRE: la  
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del séptimo en ALAMIRE: (debió decir Re) la del octavo en GESOLREUT.  
 (Debió decir Ut) 

 
 CLÁUSULA EXTRAVAGANTE es la que se hace en signo, que no es de el  
 final, ni mediación de tono; v.gr. en el primero en GSOLREUT, u otro   
 signo...etc." 
 
 El resto del tratado lo dedica a dar unas reglas de contrapunto. 
 
 
 Fr. Antono Soler publicó en 1762  bajo el título "La Llave de la Modulación y 
Antiguedades de la Música, en que se trata del fundamento necessario para saber 
Modular: Theórica, y Práctica para el más claro conocimiento de qualquier especie de 
Figuras, desde el tiempo de Julián de Muris, hasta hoy, con algunos Cánones 
Enigmáticos, y sus Resoluciones.", un tratado de composición precedido de algunos 
capítulos en los que aborda ciertos temas "especulativos" de la ciencia musical. 
 
 
Los semitonos Mi/Fa, Fa/Mi y los semitonos mayor y menor 
 
 Ya en la página 9 se hace eco del falso axioma  comentado por Cerone de que 
"Hay dos semitonos, uno mayor, y otro menor: el menor es mi fa. y el es fa mi" pero, 
para mayor confusión, invirtiendo, suponemos que por error de transcripción, los 
términos del período, quedando ahora así enunciado: "Hay dos semitonos, uno mayor, y 
otro menor: el mayor es mi fa. y el menor es fa mi":  
 
 

  "Capítulo IV. Cómo se han de medir as especies...Permítaseme, pues, el 
extenderme un poco en esta materia; pues  desgañitándose unos, y otros a voces, 
todos tienen razón, (como se verá) mas no callan, porque ni se entienden, ni se 
saben declarar. 

 
 Verdad es , que Boecio, con su elegante decir, dexó mucho que dudar a los  
 que leen en él con algún cuidado; y otros ha havido tan materiales, y sin  
 reflexión en esta misma leyenda, que lo han entendido al revés. Vamos, pues, a  
 ver unos, y otros, y a salir de la duda. Cerone al cap. 49. del libro 2. que trata  
 de las Antiguallas, y curiosidades de la Música, citando a Boecio en el lib. 3.  
 cap. 6. dice estas formales palabras: Esto, pues, quiso inferir Boecio con  
 aquella su cláusula relatada, mas no explicada por NN. leída de muchos, y  
 entendida de pocos, que dice: Hay dos Semitonos, uno mayor, y otro menor: el  
 mayor es mi fa, y el menor es fa mi; adonde habla del género Chromático, y  
 no del Diathónico, como los más prácticos piensan. Hasta aquí es de Cerone,  
 escribiendo  contra un Autor moderno, que salió a luz el año de 1595. por  
 haver trahido la autoridad de Boecio, y no haverla explicado. 
 
 Yo he leído a Boecio, y con mucha más atención en la cita de Cerone, y de la  
 letra del cap. 6. del lib. 3. no consta más, que la definición del Apótome, y  
 dice, que consta de cinco Comas, y se llama semitono menor, conviniendo con   
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 Aristóteles en el quinto de la Metaphysica, que dice: Ditathesarón duobus  
 tonis, et minori semitoni tantum necesse est constare. Yo estoy aturdido, que  
 todos traygan a  Boecio, y no se acuerden de Aristóteles, que es más antiguo,  
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 y que los más entienden  mal lo que tan a su salvo pudo decir Boecio, como lo  
 dixo antes el Philósopho. También digo, que no obstante que yo asigné lo que  
 decía Boecio en la cita passada, al ca. 50. advierte en la margen Cerone, que  
 los Escritos de Boecio de mano, a los que andan impressos hay alguna   
 variación; y pues este Autor tan clásico assienta, en que la autoridad de   
 Boecio dice: Semitonus minor sit inter mi, et fa, et semitonus major inter fa, et  
 mi; respecto de lo dicho, y visto lo que dice Boecio en lo impresso, digo, que  
 assiento a ello." (Capítulo IV. "Cómo se han de medir las especies") 
 
 Tiene razón cuando afirma que aquella cita no es de Boecio. Lo que este autor 
afirma, literalmente, en el capítulo VIº del libro IIIº es, refiriéndose a la división del 
tono propuesta por Filolao, lo siguiente: 
 
  "...De todo esto se ve fácilmente que el tono consta de dos semitonos menores    
  y una comma. Por lo que el tono consiste en un apotome y un semitono; y   
  como el semitono difiere del apotome en una coma, un apotome no es sino un   
  semitono menor y una comma. Por lo que, si se restan dos semitono menores   
   de un tono, queda una comma. "  (Boecio, Libro II, Cap. VI. "El tono consta de  
  dos semitonos  y una comma".) 
 
de lo que se desprende, como sabemos y no podía ser de otro modo, que el semitono 
menor pitagórico tiene cuatro comas y el mayor cinco.  
 
 También acierta cuando afirma que el Apotome no puede ser llamado Fa Mi. 
 "Los que toman esta authoridad materialmente, dicen, que si un canto sube,  
 v,g, de Elami a Ffaut, que entonces dicen sus voces mi, fa, que es el Semitono  
 menor, que dice Boecio; y si se dice lo contrario, baxando de Ffaut a Elami,  
 que entonces dicen las voces Fa, mi, es Semitono mayor. Se engañan estos  
 hombres materiales, y Boecio nunca soñó semejante disparate; y si no,   
 pregunto: Quién está más distante, el codo de la mano, o la mano del codo?  
 El muchacho más rudo ha de responder, que tanto dista el uno del otro, como  
 el otro del uno: luego no habló, ni se ha de entender assí la autoridad de  
 Boecio; pues es hacer agravio a un hombre tan docto, y tan advertido, y con  
 sólo lo que dice basta para que le entiendan los prudentes, y discretos; y assí  
 digo, que dice bien Boecio, y entienden mal los que tal declaran."(Ibid.) 
 
 Piensa como Cerone que el axioma parte de considerar dos extremos distintos 
y trata de explicarlo con un símil topográfico igual al expuesto por el autor bergamasco, 
según vimos en el capítulo a él dedicado:  
 
 "Véase declarada la autoridad de Boecio en un exemplo práctico. En Madrid  
 hay un Monasterio de Monges Gerónymos, que está pegado al Palacio del  
 Buen-Retiro: junto al Monasterio hay una Hospedería de Monges Gerónymos  
 de la Casa del Escorial. Supongamos, que son dos Monasterior; y midiendo  
 desde San Gerónymo al Palacio, estará más cerca, que no el Monasterio del  
 Escorial al mismo Palacio. Ahora, pues, dice Boecio, más hay del Monasterio  
 de San Gerónymo al Palacio, que del Palacio al Monasterio de San Gerónymo  
 del Escorial. Los que esto entienden no tan malamente como los passados,  
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 dicen, que no puede ser. Otros dicen lo contrario: foméntase de aquí la   
 questión: Utrum : el Semitono, que dice Boecio ser menor, lo es en realidad; y  
 si el mayor es mayor, o deba ser trocado? Este es un punto, que los pareceres  
 siempre quedan como los Egítalos, y Acantálides, que según dice Plutarco en  
 sus Morales, aún después de muertos estos animales, es inunible la sangre del  
 uno con el otro por su gran contrariedad.  
 
 No quiero levantar el arco para disparar flechas contra los Autores, que en  
 nuestra España florecieron con bastante crédito, como son Gonzalo Martínez,  
 Franciosco Arias Montano, Francisco Salinas, Tapia, Torres, el Padre  
 Bernardo Comes, y otros muchos, que a estos siguieron; siendo assí, que no  
 tiene la culpa Boecio de que no le hayan entendido. Yo, con el favor de Dios,  
 voy a probar, que todos tienen razón, para favorecer, y no ultrajar a unos  
 hombres tan doctos, y ha de ser con exemplos palpables." (Ibid.) 
 
 Pero, unos párrafos más adelante y como también lo hiciera Cerone, dice tratar 
de conciliar ambas posturas, la de los que defienden como semitono meno el Limma y 
la de los partidarios del Apotome, decantándose sin embargo por estos últimos, 
utilizando primero una parábola de falsa moraleja dialéctica y un silogismo de 
conceptos heterogéneos, por supuesto  de nulo valor matemático. 
 
 "Todos saben, que la Theórica no es otra cosa, sino declarar, y apurar la  
 materia, encaminando sus razones a la mayor perfección. Esto supuesto,  
 passemos ahora a unir las dos opiniones opuestas con un exemplo casero. Dos  
 hombres pretenden una Joya perfectíssima, que está situada a lo sumo de una  
 escalera, capaz para que puedan subir los dos a un tiempo por ella: manda el  
 dueño de la Joya, que uno se ponga quatro escalones distante de ella, y el otro  
 cinco, y que en llegando a este término, han de caminar iguales por ella, y  
 será la Joya de quien la cogiere. Hay quien dude , que el que llegue a coger el  
 quarto escalón es el mayor acerca de la perfección de la Joya, y el otro   
 menor? Me parece que no. Havrá quien dude, que mayor imperfección es la  
 que tiene el que está en el quinto escalón, y menor es que está en el quarto?  
 Tampoco. 
 
 Otro ejemplo para mayor claridad. Dos caminan a la perfección de una   
 virtud, la que consta de nueve grados. Al que ya no le faltan sino quatro   
 grados para alcanzarla, no diremos, es mayor, y más arrimado a la   
 perfección, que no el que le faltan cinco? No tiene duda. Con que mayor será  
 el Semitono, que dice Boecio, que consta de quatro Comas, que no el que  
 consta de cinco, supuesto que los dos caminaron al fin de lograr su   
 perfección. No es mayor la imperfección que tiene al que le faltan cinco   
 grados para alcanzar la virtud, que al de quatro? Es claro: luego uno, y otro  
 son mayores, y uno, y otro son menores: luego unos, y otros tienen razón; y si  
 no aplacan las voces quando se arguye esta materia, es por una de dos   
 causas; o porque no saben la distinción, o porque no tienen fundamento de la  
 materia que tratan. 
 
 Algunas Artecillas de Canto Llano he visto, que sin reparar en cosa alguna,  
 dexan assí a secas esta questión, dando a por assentado, que el Semitono, que 
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  es de mayor distancia, se llama mayor,  el de menor distancia es el menor; y  
 no debe ser assi, pues por allí aprenden a confundir lo theórico, en lugar de  
 aprender lo especulativo. Sépase, pues, que la cantidad mayor, y la   
 imperfección en este punto, es una misma cosa; y la menor cantidad, y   
 perfección, también; y quando se pregunte, quál de los dos semitonos es el  
 mayor, el que está dentro de un mismo Signo, o el que va de un punto a otro?  
 Se ha de responder distinguiendo: en cantidad respectiva a la perfección, o en  
 cantidad respectiva a la imperfección. Si es en orden a la perfección, mayor es  
 el Semitono, que está dentro de un mismo signo, que el que va de un Signo a  
 otro; y si es en orden a la imperfección, mayor es el que va de un signo a otro,  
 que no el que está dentro de un mismo signo. Este debe ser el parecer de  
 Aristóteles, Boecio, y Kyrquerio, como consta de las medidas Mathemáticas;   
 y assí lo siente Cerone, Nassarre, y Andrés Lorente.  
 
 Otros nombre tienen estos Semitonos, con los quales se quitan de questiones, y  
 son admitidos de todos los Theóricos, y Prácticos; y son Semitono cantable, y  
 semitono incantable: el cantable consta de cinco Comas, y el incantable de  
 quatro.... 
 
  ....Véase en los Exemplos siguientes." 
 

 
            (Ibid.) 
Intervalos 
 
Seguidamente enumera y analiza  todos los intervalos pitagóricos de tono, semiditono o  
tercera menor, ditono o tercera mayor, diatesarón o cuarta natural, Tritono o cuarta 
mayor, semidiapente, quinta falsa o quinta menor, diapente, quinta perfecta o natural, 
exacordo menor o sexta menor, exacordo mayor o sexta mayor, eptacordo menor o 
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séptima menor, eptacordo mayor o séptima mayor y diapasón, con la lógica 
circunstancia, en consecuencia con lo anterior, de llamar semitono mayor al cantable.  
                                 
 Aunque la passada medida de las Especies es suficiente para su inteligencia,  
 todavía no es tan justa su justificación, que no se le encuentre algún lado, por  
 el qual floxee un poco...procuraré a explicarme lo mejor que pudiere con  
 nuestros propios términos." (Capítulo V, "Otra manera de medir las especies,  
 acada de las reglas de Mathemática, más justa, y cabal) 
 
 Como veremos más adelante, la otra manera de medir las especies del P. Soler 
era la ya vista en el P. Zaragoza de un círculo de 19 notas y 1/3 c.s. para las terceras 
menores. 
 
 En el capítulo VI  se detendrá a lucubrar sobre la mayor o menor consonancia o 
disonancia de algunas especies en función de la posición que, con respecto a las demás, 
guarden en la composición, deteníendose con especial atención en la tercera y la cuarta. 
 
 Así la tercera mayor  Mi - Sol# es consonante, pero si se le añade un Do en el 
bajo (Do - Mi - Sol#), ya no lo es: 
 
 "Sea, pues, lo primero rechazar la tercera mayor; porque se llama   
 consonante por su distancia harmónica, será preciso que siempre consone;  
 sed con la misma distancia harmónica no siempre consona: luego la tercera  
 no es consonante. La prueba de la menor se hace manifiesta en un Órgano,  
 Calve, Arpa, y Espineta, en quienes se ve, que la misma tecla, o cuerda sirve  
 para un punto sustenido, que para su colateral blando: v.g. la misma tecla  
 sirve a Gsolreut sustenido, que a Alamire blando. Esto supuesto como cierto,  
 póngase, pues, Gesolreut sustenido, y Elami, que es una tercera mayor:   
 aplíquese a esta Tercera mayor un baxo en Csolfaut, y quedó hecha ya la  
 Tercera mayor especie dissonante; y en tanto grado, que no hay orejas para  
 su aguante. La razón de su disonancia está en su medida oculta; para cuyo fin  
 pondré aquí un Exemplo, en que se vean claras las Voces, para que mejor se  
 entienda la medida, que vamos a explicar." 
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 "Véase la Sexta menor, que hay desde el Tenor al Tiple al segundo Compás en  
 el primer Exemplo, o la tercera mayor entre el Contralto, y Tiple al segundo  
 que por ser lo mismo en orden al intento, que vamos a probar, (pues tan   
 dissonante es el uno como el otro) hablaremos sólo con el primero, para que  
 no nos confundamos en la inteligencia de la operación. Esta sexta menor, que  
 dixe que hay del Tenor al Tiple, pertenece al género chromático; la razón es,  
 porque este género siempre procede por los dos Semitonos cantable, e   
 incantable;  y si al Tenor se le quitasse el Sustenido, que tiene, y se midiesse  
 su distancia hasta el Tiple, sería Sexta mayor, y del género Diatónico. Mídase  
 pues, según diximos en el Capítulo passado, la distancia que hay desde el  
 Tenor al Tiple, conforme se ve en el Exemplo y encontrarán, que consta de   
 tres Tonos, y un Semitono (debió decir tres tonos y dos semitonos) que   
 corresponde a la Sexta menor. 
 
 Midamos ahora el Tenor con el Baxo, y encontraremos la causa de la   
 dissonancia, y la falsedad de la Tercera mayor, y mala medida la passada del  
 Capítulo IV. a lo menos no cabal. Desde Gsolreut Sustenido, del Tenor a  
 Csolfaut del Baxo, hay una sexta menor (debió decir una quinta mayor) del  
 género Enarmónico: (más coma pitagórica) pruébase esto contra la passada  
 manera de medir, diciendo: Desde Csolfaut a Dlasolre hay un Tono: desde  
 Elasolre a Elami otro Tono, son dos tonos: desde Elami a Ffaut, un Semitono  
 cantable, son dos Tonos, y un Semitono: Desde Ffaut a Gsolreut natural hay  
 un Tono, son tres tonos, y un Semitono: desde Gsolreut natural a Gsolreut  
 Sustenido, hay un semitono incantable: con que suman tres Tonos, y dos   
 semitonos, que es una Sexta menor (debió decir una quinta mayor), según la  
 passada regla. La Distancia de la Sexta menor (quinta mayor) debe constar de  
 tres Tonos, y dos Semitonos cantables: aquí no constan: luego es falsa." 
 
 De toda evidencia, la sexta menor Sol# - Mi es totalmente correcta; no así  la 
quinta mayor Do - Sol# que, por el exceso de una coma pitagórica, queda fuera del 
sistema, lo que también la invalida para cualquier unión con otro intervalo del mismo 
sistema 
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 "Midamos ahora la distancia del Tenor con el Baxo, y encontraremos en el  
 tercero Compás, que es sexta menor cabal, diciendo: Desde Csolfaut del Baxo  
 a Dlasolre va un Tono: desde Dlasolre a Elami otro Tono, son dos Tonos, y un  
 Semitono cantable: desde Ffaut a Gsolreut natural otro Tono, son tres tonos, y  
 un semitono cantable: desde Gsolreut natural a Alamire blando hay un   
 Semitono cantable; suma los tres Tonos, y dos Semitonos, que pide la Sexta  
 menor: digo que si, está cabal; pero lo que avemos añadido al Tenor, lo   
 hemos quitado al Tiple; y si no, digan: Desde Alamire blando a Bfami blando  
 va un Tono: de Bfami blando a Csolfaut va otro Tono, son dos Tonos: desde  
 Csolfaut a Dlasolre va otro Tono, son tres tonos: desde Dlasolre a Elami va  
 otro Tono, son quatro Tonos: pues qué especie hay en Música, que conste de  
 quatro Tonos tan solamente? Ninguna; pues especie, que no es especie, sin  
 duda sonará a manera de imposible. 
 
 Esta coma, pues, que en una parte sobra, si en otra falta, es la que pertenece  
 al género Enarmónico: éste con el Chromático simul son opuestos entre sí por  
 la cantidad: luego los Exemplos passados, por contener estos dos géneros a  
 un tiempo, no pueden ser buenos, y por consiguiente la Tercera mayor, que en  
 ellos está puesta. 
 
  La realidad es que, por definición, el Lab es incompatible con Sol# dentro del 
mismo sistema, dando lugar a un intervalo espurio sin razón de ser modal-pitagórica 
que nada tiene que con la idoneidad de una supuesta tercera construida sobre dicho 
signo.  
 
 "No siempre será la Tercera mayor dissonante: reparen en lo que queda  
 dicho, distinguirán lo que voy a decir. Siempre que la Tercera mayor siga con  
 la consonancia de las demás voces, un género tan solamente no puede ser  
 dissonante; pero si se juntan dos géneros, como en los passados Exemplos,  
 nunca será, ni puede ser consonante; hablo de la Tercera mayor entre las  
 voces, o de la Sexta menor, que ésta engendra." 
 
  Lo que Soler llama notas del género enarmónico son en realidad del diatónico-
cromatico afectadas de + - coma pitagórica que, por supuesto, sean tercera mayor, su 
inversión  de sexta o cualquier otro de los intervalos pitagóricos. no pueden ser 
realizadas  
 
 "Este Capítulo sirve para distinguir, que no es lo mismo Csolfaut Sustenido,  
 Dlasolre blando, aunque tengamos que passar por ello; y siendo (como es) el  
 género Enarmónico el que puede tan solamente por reglas Mathemáticas dar  
 alcance a quilates tan menudos, siendo solas quatro Comas en quince puntos,  
 las que verifica este género en el Bisdiapassón, que le faltan, y poniendo un  
 poco de cuidado en su repartimiento, saldrá, ya que no perfecto, a lo menos  
 tolerable. Véase en Cerone lib. 2. fol. 252 Más adelante quedará esta materia  
 más evidente demostrada. " 
 
 Las cuatro comas por bisdiapasón a que se refiere Soler son, en realidad, en el 
texto de Cerone, las diesis, dos por tetracordo, que entraban en la composición del 
sistema enarmónico de los griegos   
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 En el Cap. VIII, resume en el siguiente cuadro las proporciones de los 
intérvalos 
 
    TABLA DE LAS PROPORCIONES 
 
   Semitono cantable   de  16. a 15. 
   Tono menor, o agudo   de  10. a   9 
   Tono mayor      de    9. a   8. 
   Tercera menor     de    6. a   5. 
   Tercera mayor     de    5. a   4. 
   Quarta natural     de    4. a   3. 
   Tritono, o Quarta mayor  de  45. a  32. 
   Quinta falsa      de  64. a  45. 
   Quinta natural     de    3. a    2. 
   Sexta menor     de    8. a    5. 
   Sexta mayor     de    5. a    3.. 
   Eptachordo, o Séptima menor  de    9  a    5. 
   Eptachordo, o Séptima mayor  de  15. a    8. 
   Diapasón, o Octava   de    2  a    1. 
 
 
 Es fácil ver que se trata de las proporciones de la escala física o aristogénica, 
aunque califique de "cantable" al semitono diatónico, atributo que es exclusivo del  
"limma" pitagórico de 256/243. 
 
 El tritono y la quinta falsa no encajan en ninguna de las dos categorías, pues 
comete el error de adjudicar dos tonos grandes (también pitagóricos) al primero y dos 
tonos pequeños (sólo aristogénicos) al segundo, quedando falseados, respectivamente, 
en + c.s. respecto de Aristógenes y - c.s. respecto de Pitágoras el primero y, 
consecuentemente, en - c.s. respecto de Aristógenes y + c.s. respecto de Pitágoras, el 
segundo. 
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Transportes 
 
 En el Cap. IX, "DE LA MANERA QUE SE HAN DE ESCRIBIR los 
Diapasones, por qualquier término que sea", afirma, que sólo hay dos diapasones: el que 
dice ser con tercera menor  
       re, mi, fa, sol, la,  si, ut, re    
 
y el que llama de tercera mayor 
 
    ut, re, mi,  fa, sol, la, si,  ut    
 
lo que no deja de ser una simple obviedad al ser las únicas terceras realizables en el 
sistema, (sin que ello predetemine la composición total de los mismos):     
 
 Reconoce que son distintos de los del Canto llano, para cuyo conocimiento se 
remite a los tratados de Cerone y Nassarre, dando la impresión de ser esta una materia 
que no forma parte de su especialización. 
 
 "...se debe advertir con mucha atención, para no errar la consonancia de la  
 Modulación, en toda formación de diapasón, sea el Término que se quisiese,  
 lo primero, que todo Diapasón, o bien es de Tercera mayor, o bien de Tercera  
 menor; pero si los Tonos tuvieran que unirse con los del Canto Llano,   
 entonces no guardan todos una misma  formación de Diapasón, aunque   
 convienen en lo que digo de constar, o de Tercera menor, o de Tercera mayor:  
 es menester que en estos se esté en su propia formación, que no es este lugar  
 propio de tratarlos; pero quien gustasse verlos, los podrá ver en Cerone en el  
 lib 16. desde el cap. 8. hasta el 19. inclusive; y en el P. Nassarre, en su   
 Escuela Música, Parte 2. sus cláusulas desde el fol. 346. hasta 360 inclusive;  
 pues siguiendo la común práctica en España, e Italia, no hay más que los dos  
 que dixe, para toda especie de Música suelta, cuyas formaciones son de esta  
 manera: De tercera menor dicen las voces, que componen dicho diapasón, re,  
 mi, fa, sol, re, mi, fa, sol. Este se puede escribir por doce Términos. El   
 Diapasón de Tercera mayor le forman las voces, diciendo, ut, re, mi, fa, sol,  
 re, mi, fa; y también se puede escribir por otros doce Términos..." 
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 1. Es un primer tono modal 
 2. Es un octavo tono modal 
 3. Es un sexo tono que no corresponde a la semitonía modal 
 4. Es un primer tono modal 
 5. Es un diapasón incorrectamente formado según el sistema modal 
 6. Es un octavo tono modal 



 504 

 
 7. Es un cuarto tono que no corresponde a la semitonía modal 
 8. Es un primer tono 
 9. Es un séptimo tono 
           10. Es un primer tono que no corresponde a la semitonía modal 
           11. Es un quinto tono 
           12  Es un  primer tono que no corresponde a la semitonía modal 
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º1. 
Es un sexto tono 

 2. Es un sexto tono que no corresponde a la semitonía modal 
 3. Es un sexto tono 
 4. Es un sexto tono 
 5. Es un sexto tono que no corresponde a la semitonía modal 
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 6. Es un sexto 

 
   7. Es un sexto tono que no corresponde a la semitonía modal 
   8. Es un sexto tono 
   9. Es un sexto tono que no corresponde a la semitonía modal 
 10. Es un sexto tono 
 11. Es un sexto tono 
 12. Es un sexto tono que no corresponde a la semitonía modal 
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 Como se ve, estos diapasones son una mezcla algo heterogénea de módulos 
semitonales: aunque el autor se propone realzarlos sobre la pauta  
 
     re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol,  
 
esto es del sexto tono, aparecen otros  tonos distintos mezclados con diapasones que 
reproducen la solfa pero no así la semitonía modal propia del mismo, junto otros que, 
simplemente mal formados, no pueden ser encajados en módulo modal alguno.    
 
 Asumidas las armaduras de hasta cinco bemoles y seis sostenidos, faltan los 
diapasones que podrían haber comenzado en 
   
               Dob y Fab  
      Si# 
 
  
 
Los temperamentos irregulares 
 
 Se conoce por este nombre una serie muy diversa de temperamentos o sistemas 
de afinación cuyo círculo de quintas no es "regular", esto es que no responden todas a 
una misma medida, La búsqueda de estos sistemas fue motivada por la necesidad de 
evitar la "quinta del lobo" propia de los temperamentos justos y medios, lo que se 
conseguía aplicado uno y otro temperamento de base para las consonancias más usuales 
(según diversos criterios subjetivos) y ajustando las demás de modo que no quedaran 
excesivamente perjudicadas una vez completado el círculo. 
 
 Uno de estos temperamentos irregulares fue también  expuesto y defendido por 
Fr. Antonio Soler en un manuscrito sin fecha con el título de "Theórica y Práctica del 
Temple para Organos y Claves" dedicado al Infante D. Gabriel de Borbón. 
 
 Lo justifica por la gran dificutad de los temperamentos expuestos por muchos 
autores, especialmente aquellos que exigen la disposición de teclas adicionales en los 
instrumentos. 
 
 "Art. 1º Quan dificultoso sea,  el tratar de la igualación de el sistema Músico,  
 la misma copia de Gravíssimos Authores, que emplearon sus delicados   
 ingenios, produciendo abundantes demostraciones, y dictámenes, nos lo   
 aclara bastante. Quien quisiere divertirse en esta materia, satisfará su Apetito  
 con verlo en Gafforo, Salinas, Kirqrio (sic) Ciruelo, Tosca, y últiam.t el Pe   
 Martini. A la verdad que todas estas producciones, no han pasado de una  
 profunda Theórica, y como dice el Dr  Bedos (A) solam.te reservada p.a la  
 inteligencia de los Mathemáticos, no hallándose otra cosa, que opinados  
 sistemas de complicadas divisiones, traspasando el num.o de teclas en la  
 Octava ya recivida de toda la Europa, como se ve en Tosca con la 8ª de 19  
 teclas, otra de 21; y en Salinas otra de 32, todo lo que ha sido fastidioso a los  
 que manejan el órgano, Clave o Espineta." (Fol 1) 
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 El sistema de  no se apoya en ningún otro conocido y es totalmente original. él 
mismo nos explica las motivaciones que le indujeron a su redacción, la génesis musical 
de sus intentos y los azarosos y arduos trabajos que le llevaron a una conclusión final 
considerada como definitiva. Como punto de partida, describe un sistema de 1/4 c.s. 
cuya paternidad (prueba de la antigüedad de su utilización u aceptación generalizada) 
atribuye nada menos que al mismo Guido D´Arezzo:  
 
 "El sistema de Guido, según dicen nuest.s Vener.es Ancianos, consiste en haver 
 igualado los dos tonos Mayor y menor, y en haver aumentado media coma  
 más entre los dos Diatesarones separados q.e componen el diap.ón Diathónico, 
 que son suficientes noticias p.a hallarlo puntualmente. Pudo Guido igualar el  
 tono de dos modos, el primero partiendo la coma en dos partes iguales: Yo  
 supongo  la cuerda dividida en 20000 partes: Operación como 81 à 80:: assí  
 20000 a 19753. 1ª coma. Para que esta quede dividida en dos partes iguales,  
 Opera.ón 20000  multiplicado por 19753 produce 395060000      2  = 19876:  
 esto es sacando la raíz quadrada de 395060000. dará p.r raíz 19876.   
 proporción de la media coma. Állase la razón del tono menor con toda la  
 cuerda: operación: como 10 es a 9::: assí 20000 es à 18000 tono menor.  
 Añádase la razón de la media coma al tono menor: Operación: como 20000es  
 à 19876:: assí 18000, es à 17888 razón del tono igualado. es segundo modo  
 es; Hállase la razón del Ditono según toda la cuerda: Operación: como 5 à 4:  
 Operación: 20000 x 16000 = 320000000      2      17888, esto es multiplic.do    
 20000 por 16000 produce 320000000, y sacando la raíz quadrada de este  
 producto, dará 17888 como antes, La razón es clara: el ditono se compone de  
 los dos tonos Mayor, y menor: 
   
     Demostración 10  x    9    =     90    =    3 
   :        9       8            72          4 
 
 La diferencia entre los dos tonos es 1ª coma. 
 
    Demostración: réstese          9        8 
                   10  x   9 
                81      80...1ª Coma 
 
 Luego p.r el medio Geométrico vino a rebajarse en tono mayor media coma, y  
 el menor à subir otra media coma, con lo que quedaron iguales. 
 
 Demos ahora una ligera vista al sistema anterior a Guido, pª descubrir la  
 realidad de la media coma que nos dicen nuestros Antiguos aumentó Guido a  
 los Diathesarones separados. Este diapasón Diatónico dicen que se componía  
 de tres tonos Mayores; dos menores, y de dos semitonos cantables. 
 
   Súmese      9 x 9 x 9 x 16 x 16 x 10 x 10  =   18662400  = 2  Diap.n 
            8   8    8   15    15      9      9         9331200       1 
 

 Por lo demostrado en el Art. antecedente, sabemos que el tono Mayor bajó   
 1/2 coma, y el menor subió otra media: luego deviéndose componer ahora el  
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 Diap.ón de cinco tonos igualados y los dos semitonos, necesariam.te nos  
faltará  media coma, por q.e tres tonos fueron los q.e baxaron media coma, y 
 solos dos subieron media, con que queda media  coma q.e repartir entre los  
 dos semitonos, y para que también éstos queden iguales, les tocará 1/4 de  
 coma à cada uno de aumento. Para hallar este quarto de coma, el que no sepa  
 Algebra deverá hallar 3s medios Geométricos entre la razón de la coma y toda  
 la cuerda, y el tercer medio más elevado le dará el 1/4 de coma. 

 
  Por Algebra: Operación: sáquese el tercer término: 
 
                  a.           a  361     a   262     a   163     6 

 Razón de la coma:     19753     .             .           19937       20000. toda la 
cuerda 

 esto es: levantando 20000 à la expresión 63 que es a su cubo, se multiplicará  
 este producto por a.1 esto es p.r 19753, y dará ciento, y cinquenta y ocho mil,  
 y 24 bimillones de cuentos: y sacando la raíz quadrada de esta quantidad,  
 dará 19937 para el 1/4 de coma. Para añadirse este 1/4 de coma al   
 semmitono: Operación 1ª 
 
  como 16 a 15:: así 20000 es à 19937:: así 18750 es à 18690. 
 
  Razón del semitono aumentado en 1/4 de coma. 
 
 En esta misma razón, según los Ant.s, quedaron los bemoles p.ra el Género  
 Chromático, y en la 25 a 24 para los sustenidos. Para hallar esta: Operación  
 25 es à 24:: como 20000. es a 19200. con esto tenemos la tabla siguiente: 
 
  Tabla 1ª de las Proporciones halladas 
 
  Toda la Cuerda se divide en                          20000 partes 
  Un quarto de coma                 19937 
  Media coma      19876 
  Una coma       19753 
  Semitono menor cromático   19200 
  Semitono Mayor Cromático, y Diatónico 
  aumentado con 1/4 de coma   18690 
  Tono igualado      17888 
  Ditono intacto      16000 
   

 Con esta tabla de podrá formar el sistema de Guido. q.e es como se   
sigue: 

 
Sistema de Guido Aretino; Logística de sus interv.s contenidos dentro de 
los dos Géneros; y Demonst.n de la nec.dad de su  Corrección. 

 
 
  Tabla 2ª del sistema de Guido 
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  8ª  C        10000 
  7ª maior  bemi      10701 
  7ª menor  befa      11147 
  6ª maior A.       11965 
  6ª menor G#      12840   
  5 natural G       13375 
  4ª mayor F#      14353 
  4ª natural F      14952 
  3ª maior E       16000 
  3ª menor Eb         16726 
  Tono D       17888 
  Semitono cromático C#    19200 
  Cuerda C       20000 
  
 Aquí se hallan unidos los dos Géneros Diathónico, y Chromático según las 13  
 teclas q.e componen la 8ª: diré brevem.te la graduación de las especies q.e  
 contiene ese Género Diatónico. Los semitonos se hallan levantados 1/4 de  
 coma: los tonos todos son iguales. La 3ª menor por componerse de un tono, y  
 un semitono, queda 1/4 de coma más baja. La tercera mayor está justa. La 4ª  
 está levantada 1/4 de coma como también la 5.ta rebajada otro 1/4 de coma,  
 porque de otro modo no quedaría justo el diapasón. La 6ª menor Diathónica  
 está justa, p.r que junta con el Ditono componen el diap.ón : por esta misma  
 razón la 6ª mayor está levantada 1/4 de coma por unirse con la tercera   
 menor, pª formar el Diap.n. La 7ª menor se halla con 1/4 de coma baja, p.ª  
 aumentarlo al sig.te semitono, La 8ª sale justa. Asta aquí perteneze al Género  
 Diathónico; produce un temple muy igual, y con razón bien admitido. 
 
 Para quien quiera provar estas razones, le pondré la tabla siguiente, de los  
 intérvalos armónicos, y si quiere calcular una 5.ta v.g.ª obrará assí:  tome la  
 razón de la 5.ta de la tabla sg.te que es de 3 à 2. forme una regla de 3, diciendo 
 3 à 2.y assí toda la cuerda 20000. 13333. ésta será la verdadera 5.ta. Para  
 hallar si está rebajado el 1/4 de coma; formará otra regla de 3 assí: como el  
 1/4 de coma 19937. es a 20000, assí la 5.ta verdadera 13333, es a 13375, no  
 olvidando lo que dije en al Artíc.o 3. q.e la razón mayor es más baxa: la menor 
 es más alta. Al contrario se obrará, si se quiere investigar una especie   
 aumentada v.gª la 4ª, tómese de la tabla sig.te su proporción que es de 4 à 3:  
 multiplíquese 20000 por 3, y pártase a 4 y se tendrá la verdadera razón de la  
 4.ta que es 15000, y luego como 20000 es à 19937:: assí 15000: à 14952. 
 
Tabla tercera de los intervalos Harmónicos 
 
    Coma     de 81. a  80 
    Diesis Chromática de 23. a   21 
    Semitono Diathónico de 16. a  15 
    Tono menor  de 10. a    9 
    Tono mayor  de   9  a    8 
    3ª menor    de   6. a      5 
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    3ª mayor    de   5  a     4 
    4ª natural   de   4. a    3 
    4ª mayor    de  45 a    32 
    5ª natural   de    3 a    2 
    6ª menor    de    8 a    5 
    6ª mayor    de    5 a    3 
    7ª menor    de    9 a    5 
    7ª maior    de  15 a    8 
    Octava    de    2 a    1 
    
 
 
 En el Género Cromático, no se hallan las especies para poder formar un tono  
 de transporte, ni con dos sustenidos, ni con dos bemoles, capazes de una  
 razón tolerable: y la razón es, porque formando un transporte con dos   
 sustenidos, assí como las cláusulas de los tonos naturales pueden aumentasse  
 sus terceras  hasta 3 sustenidos como los tiene el sistema pasado, también  
 v.g.ª p.ª el 2º tono q.e lleva un bemol en bemi, también hay otro  en eb que  
 ocurre a cada paso la necesidad de su uso. assí en un transporte de dos   
 sustenidos podrán ocurrir otros 3 accidentales, que no tiene el sistema, y un  
 3º o 4º bemol que tampoco le hai, ni menos están estas divisiones distribuidas  
 previniendo estos casos; por la razón que la Música del siglo 11 en que se  
 hizo la Correc.ón por Guido, no traspasaba de la modulación de los tonos del  
 canto llano, y siempre pegadas sus harmonías al Género Diatónico,   
 aborreciendo, y reprovando qualquier tránsito, q.e estuviese fuera de las  
 cuerdas proprias del tono que era la composición, explicando este sentir  
 hasta el siglo 15 inclusive con decir, que se faltaba al modo. el hallarse estas  
 obras como maravilloso efecto lo practicó Christóbal Morales en el motete  
 Vere Languore nostros. Y no es poco argumento p.ª darnos à entender el  
 motivo por que de Salinas q.e fue de aquel siglo, y Kirquerio poco después  
 trabajaron sobre igualar el sistema, y que ya se apreciaban estas salidas de  
 tono, pero el temple del órgano asta oy nada, o muy poco ha adelantado, y de  
 este poco, si le ay, ya dije en el Art. 2 de qué modo. He querido decir   
 esto por que no se juzgue, q.e  el sistema de Guido quedó imperfecto por  
 entonces, y con quanta razón lo admitió toda la Europa, y también p.ª   
 aorrarme de hacer prolixas demostraciones p.ª evidenciar la necesidad q.e   
 cada día insta más; por tanto bastará tomar una sola tecla p.ª que con ella se  
 agan manifiestas algunas especies insufribles. Y sea Gsolreut sustenido q.e en  
 el tono de Ffaut 3ª menor deve servir de tercera menor a este tono, y suple p.r  
 lamire Bmol. (Fol. 9 a 15) 
 
  ..... 
 
 Vista ya la necesidad de la corrección, me pareció q.e no sería fuera de   
 propósito, el hacer una breve insinuación de las diligencias, que tengo   
 practicadas a este fin, y decir lo que allé assí por la Theórica como p.r la  
 Práctica; para q.e si a otro entendimiento de maiores luzes que el mío, no  
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 agradare mi elec.ón, a lo menos no se fatigue en querer sondear las aguas,  
 por donde no se hallan sino peñascos, y tropiezos. 
 

Por quatro caminos distintos intenté proporcionar los 3 géneros a las 13 teclas 
de la octava, desp.s de haver examinado, y provado repetidas veces, q.e  el 
Género Diathónico quedava a satisfacción repartido y capaz de recivir un 
medio proporcionado para qualq.a transporte. La satisfacción de este Género 
se fundava en q.e después de haver tirado el primer Diathesarón, p.ª formar el 
segundo entre asentando el primer signo rebajado un quarto de coma, y como 
este segundo Diathesarón sea todo 5.tas del antecedente, p.r consiguiente 
siguiendo este segundo con el mismo  orden que el primero no hay que admirar 
que todas estas 5.tas quedan igualmente rebajadas un quarto de   coma:y p.r 
consiguiente todas las 3.as Mayores iguales: los dos semitonos iguales; todos 
los tonos iguales: las 4.tas iguales, y las 3.as menores iguales. Aún no tenía 
examinada la causa de la desigualdad del género Cromático, con la 
formalidad que la traté en el Srt. 1º: quando me propuse en dividir todos los 
tonos con la división de su propio carácter, haciendo todos los accidentales 
sustenidos: v.g.ª C#, F#, G#, A#, y D#, asistiéndome p.ª esto la razón que 
haciéndolo assí, también ay razón de igualdad dentro de los tonos; y quedarían 
las 5.tas también rebajadas un quarto de coma. Calculé estas razones, y hallé 
q.e las 5.tas y 4.tas quando devan entre sí o dentro de este Género estaban 
bien, pero q.e nada ligaban ni producía buen efecto con el Género Diathónico; 
inbestigando la causa hallé, que las más de las especies salían cortas. De aquí 
inferí que siendo la razón del Bmol más alta, que no la de el sustenido, à casso 
daría  lo que se deseaba. saqué estas proporciones haciendo los 5 accidentales 
todos Bmoles. examiné este trabajo, y no dio más de sí, que havían dado los 
sustenidos de bueno, y transtornando todo lo demás, saliendo alto lo que antes 
era bajo, y al contrario. Acobardó mi ánimo a la verdad esta segunda prueba, 
y quasi lo creí imposible: pero me ocurrió, que al trabajarse un círculo 
armónico, llega la complicación de la división en harmónica  a juntar los 
accidentes contrarios, v,g,ª llega una división a dar Csolfaut Bmol, y esta es 
igual a Bmi sustenido, de modo que ambos están en una igual razón, y p.r eso 
se llama círculo, porque llegando allí, puede desazer lo echo con iguales 
distancias con que llegó. Esto me motivó à emprehenderlo tercera vez. dispuse 
que de los cinco accidentales los dos sustenidos Csolfaut, y Ffaut tubiesen la 
división en harmónica; puesto assí hallé q.e el sustenido de Csolfaut con 
Alamirre nat.1 y pertenec.te  al Género Diathónico producía una 3ª maior 
brillante, y agradable; y provando después el mismo sustenido con Bfa 
sustenido p.r Alamirre #, producía una 3ª menor lánguida, y corta, Hize  las 
mismas pruebas con el Ffaut#, y me dió la misma igualdad de sonoridad, y 
proporciones que el antecedente: de lo que inferí, que assí como Guido no 
pudo igualar el Sistema Diathónico antiguo, sin desterrar de él los tonos 
mayor, y menor del Género Cromático, haciendo un semitono igual p.a  la 
división del tono, q.e fue el quarto camino q.e tomé. 

 
 Queriendo igualar el temple por este camino; resté el semitono menor   
 cromático del Mayor p.ª hallar la diferencia entre los dos, como se sigue: 
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    Operación 
 
  Semitono Mayor  16     15 
  Semitono Menor  25  x  24 384 = 128  Dies.s henarm.co 
                  384    375        375    125 
 
 Visto esto, y las resultas de la tercera operación, concluí asegurándome, q.e  
 no ay otro camino a mi vez p.a dar un temple tolerable p.ª formar los   
 Diapasones por donde se quiera, y que mejor se una con el Género   
 Diathónico, p.s acontece el ser estas teclas naturales, sustenidos de aquellos  
 accidentales. Por tanto sacados todos los medios Geométricos necesarios,  
 resulta la tabla siguiente: 
      
     Tabla 4ª 
 

 
   
 La conclusión final a la que parece haber llegado Fr. Antonio Soler puede 
concebirse como un temperamento que consta de dos partes bien diferenciadas entre si: 
 
 a) Una primera bien definida y que no es otra que una sucesión de quintas de la 
serie natural rebajadas en 1/4 de la c.s. haciendo las debidas correcciones en la escala de  
Aristógenes. No estará de más, a fin de comprender mejor la dialéctica de nuestro  
tratadista, ver gráficamente cómo quedaban corregidas las respectivas proporciones a 
fin de conseguir el igualamiento de los tonos mayor y menor, y como consecuencia, la 
rebaja del 1/4 de la c.s. en las quintas: 
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 No parece necesario aclarar que las divisiones realizadas por Soler son las de la 
cuerda y, por tanto, inversas a los ciclos o vibraciones. En las "nuevas divisiones" 
hemos acumulado las operaciones realizadas secuencialmente a fin de hacer más fácil su 
comprensión. Proporciones utilizadas: 
 

 
 
 b) Una segunda conformada por las quintas de la serie accidental en sucesión 
enarmónica, lo que quiere decir que hay que dividirlas en 6 partes iguales comprendidas 
entre las notas Si y Fa de la serie anterior. Esta división tiene el fin de anular cualquier 
tipo de "lobo" y produce unas quintas ligeramente más abiertas que la quinta pitagórica. 
 
  
La razón de estas quintas accidentales enarmónicas vendrá dada por una progresión 
geométrica cuyo primer término es el Si de 491,93 ciclos y el séptimo un Fa de 5.632 
ciclos (352 x 16):  

 
 
resultando,una vez reducidas al ámbito de su octava natural, las siguientes frecuencias:  
 
     Fa#  369,26 
     Do#  277,18 
     Sol#  416,06 
     Mib  312,35 
     Sib  468,93 
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 El sistema completo puede ser representado de la siguiente forma según el 
esquema habitual de círculo de quintas 
 
  

 
 
 
 Estos cálculos no responden exactamente a los que resultarían de las 
proporciones obtenidas por Soler en las que existen algunas inexactitudes que 
desfiguran el resultado final perseguido por el autor. En el cuadro siguiente se expresan 
los ciclos obtenidos, los resultantes a partir de las proporciones del manuscrito y los 
correpondientes a un temperamento del tipo medio con 1/4 c.s. 
 
 
         (Soler)                   1/4 c.s. 
 
   Do  263,18  263,20  26318 
   Do3  277,18  278,17  275,00 
   Re  294,25  294,23  294,25 
   Mib  312,35  311,14  314,84 
   Mi  328,98  328,90  328,98 
   Fa  352,00  353,04  352,00 
   Fa#  369,26  372,77  367,81 
   Sol  393,55  393,53  393,55 
   Sol#  416,06  416,13  411,22 
   La  440,00  440,00  440,00 
   Sib  468,93  465,22  470,79 
   Si  491,93  491,92  491,93 
   Do  526,36  526,40  526,36 
 
 La originalidad del temperamento propuesto por nuestro tratadista invita a 
realizar la valoración del mismo expresada en batimientos p.s. de los intervalos de 5ª, 
tercera mayor y tercera menor. 
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      Quintas justas 
 
  Mib - Sib  + 0,81  + 2,98  - 2,94 
  Sib - Fa  + 1.21         +16,50  - 4,37 
  Fa - Do  - 3,28  -  6,32  - 3,28 
  Do - Sol  - 2,44  -  2,54  - 2,44 
  Sol - Re  - 3,65  -  3,67  - 3,65 
  Re - La  - 2,75  -  2,69  - 2,75 
  La - Mi  - 4,08  -  4,40  - 4,08 
  Mi - Si  - 3,08  -  2,86  - 3,08 
  Si  - Fa#  +1,25         +15,32  - 4,55 
  Fa# - Do#  + 094  -  5,63  - 3,43 
  Do# - Sol#  +0,58      -  2,25  - 2,56 
  Sol# - Mib  +1,22  -  3,83            + 25,70 
 
       Terceras mayores 
 
  Mib - Sol  + 12,45  + 18,42       0  
  Sib - Re    + 9,35  + 27,74        0 
  Fa - La    0      - 5,20       0 
  Do - Mi    0      - 0,40       0 
  Sol - Si    0       - 0       0 
  Re - Fa#    + 5,79  + 19,93       0 
  La - Do#  + 17,44  + 25,36       0 
  Mi - Sol#  + 19,34  + 20,00       0  
  Si - Mib  + 39,15  + 29,52  + 59,07 
  Fa# - Sib  + 29,42  -    2,97  + 44,11 
  Do# - Fa  + 22,10  + 21,31  + 33,00 
  Sol# - Do  + 25,14  + 24,95  + 49,34 
 
 
     Terceras menores 
 
  Do - Mib  - 17,33  - 23,50  - 4,88 
  Sol - Sib  - 16,65  - 35,08  - 7,35 
  Re - Fa   -  5,50    - 0,18  - 5,50 
  La - Do    - 8,20    - 8,00  - 8,20 
  Mi - Sol    - 6,13    - 5,75  - 6,13 
  Si - Re    - 4,54    - 4,61  - 4,54 
  Fa# - La  - 15,56  - 36,22  - 6,86 
  Do# - Mi  - 18,18  - 24,52  - 5,10 
  Sol-# - Si  - 36,71  - 37,18  - 7,67 
  Mib - Fa#  - 27,80    - 2,99             - 49,49 
  Sib - Do#  - 20,89    - 4,81             - 37,37 
  Fa - Sol#  - 31,70  - 37,59             - 55,90 
 
 Analizado el sistema de Soler, corregido, respecto del clásico de 1/4 c.s., 
pueden verse los siguientes resultados: 
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  Quintas 
 

 6 son iguales y 6 mejoran sensiblemente, desapareciendo la quinta del 
lobo. 

 
  Terceras mayores 
 
  3 permanecen iguales (las comprendidas entre las 5as. con 1/4 c.s.), 5  
      empeoran y son mejores las 4 restantes. 
   
  Terceras menores 
 
  4 no varían, 5 son peores y mejoran las tres restantes. 
 
       703,34   Fa    696,66 
        Sib                     Do 
                703,34                                                             696,66                        
                Mib                      Sol 
                  703,34                                        696,66 
                    Sol#                                               Re 
                        703,34                                                 696,66 
                                       Do#                                         La 
                                             703,34                                  696,66 
     Fa#                         Mi 
                   703,34       Si      696,66 
 
                                   El temperamento de Fr. Antonio Soler en cents.  
 
 Para la realización de este temperamento, disponiendo solo de 3 terceras 
mayores justas, convendrá realizarlo por 5as. y 4as., contando los batimientos y 
utilizando aquellas para hacer verificaciones, Ej.:   
 
    

    
     
 
  
 
 El P.Soler, por su parte, propone la construcción de un "acordante" dando 
instrucciones para utilizarlo según se trate  de un clave o un órgano.  
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 Habiendo Dn. Antonio Roel de Río,  Maestro de Capilla en la Catedral de 
Mondoñedo, conocido la "Llave" del P. Fr. Antonio Soler antes comentada, halló 
encontrarse en disconformidad con varios de los puntos expuestos en la misma que 
quiso expresar públicamente por medio de un libro bajo el título  "Reparos músicos 
precisos a la Llave de la Modulación, etc. del P. Fr. Antonio Soler, Maestro de Capilla 
en el Real Monasterio del Escorial.", publicado en 1764 del que extraemos aquellos que 
interesan al ámbito y propósito de nuestro trabajo. 
 
 Así cuando reprocha al fraile escurialense su indefinición y equidistancia 
respecto de los semitonos mayor y menor, aunque él mismo se ratifica en la recurrente 
errónea postura, varias veces comentada, de confundir semitonos pitagóricos con 
aristogénicos, y  ya dentro de estos últimos, los diatónicos con los cromáticos:  
 
 "Reparo segundo. Aquí sobre su cap. 4. lib. I. hago el reparo de otra   
 voluntaria suposición, y del assumpto en que se empeña, desde el fol. 9. al 13.  
 inútil para la modulación en la Theórica, y contrario a la Práctica. Esto  
 último, con lo primero se verifica, costando de V.P. que en la variedad de  
 opiniones sobre quál sea el mayor, o menor de los Semitonos, que hay unos, y  
 otros Autores (dice fol. II.) todos tienen razón: de que se sigue, que teniéndola  
 assí todos, es inútil, o superfluo dicho su empeño en tal asumpto, mayormente  
 cuando de él no   saca otro provecho, que defender la llamada elegancia  
 latina de Boecio, que dexó, por breve, su explicación confusa, y ensalzar la  
 antigua pretendida autoridad de Aristóteles, que se le antojó decir (fol. 10.)  
 .Diatheseron duobus tonis, et minori semitoni tantum necesse est constare;  
 como si lo dicho de ambos fuesse texto infalible de Escritura. Pero lo   
 principal está en que notándose nuevo para todos en la theórica este assumpto  
 de V.P. (siempre empeñado en llamar semitono menor al cantable) por lo  
 mismo se nota también declarado contrario en la práctica general de   
 entenderlo, y ponerlo (como es cierto) por semitono mayor, y por menor el  
 incantable de quatro comas: y además de lo que dice fol. 53. también   
 declarado contrario a las asserciones, y definiciones de varias especies de los  
 mismos AA: que en su abono cita, Kircher, Cerone, Tosca, Lorente, y   
 Nassarre,  pues todos llaman  mayor al cantable, proporcionado de 16. a 15. y  
 menor al de 25. a 24..." (Reparo segundo, pag. 3) 
 
 Ironiza luego sobre ciertas expresiones de Soler para concluir: 
 
 "...suplicando a V.P. que contemplo Español, se sirva retirar las flechas, y  
 arco contra tantos insignes Compatriotas suyos (menos yo) a quienes, acaso,  
 ningún Extrangero Autor :::::pero vamos adelante, pues este assumpto,   
 perdonándome su respecto, casi o vale la tinta con que se escrive, y es lastima  
 perderla con el tiempo." (Ibid.) 
 
 En el Reparo tercero, muestra también su disconformidad sobre la afirmación 
de Soler de que los intervalos cambian su calidad de consonancia en función de su 
colocación respecto de los demás y lo rebate con sus propios argumentos 
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 "En orden a la...otra manera de medir las especies, sacadas de las reglas de 
Mathemática más justa, y cabal, del cap. 5. (ibid. lib. i.)...y sobre rechazar de  
 consonante a la tercera mayor, porque aplicada, (dice) a ella otra tal baxa  
 queda disonante, reparo, que si esto es (como dicho capítulo se rotula) medir  
 las especies más justa, y cabalmente, qualquiera puede meterse a Autor de  
 medidas, rechazando, assí también, de consonante a la quinta perfecta, y de  
 disonante a la segunda, y lo probará (al modo de V.P. diciendo...porque si la  
 primera se llama consonante por su distancia harmónica, y la otra disonante,  
 será preciso que aquella siempre consone, y ésta no; y que lo contrario se  
 prueba aplicando a la quinta otra quinta, que la saca novena indisputable  
 disonante; y a la segunda otra tal segunda, que (fuera la cuerda media) la  
 hace tercera mayor muy consonante. Mas: la razón dela disonancia en la  
 tercera mayor, probada por V.P. con exemplo, y atribuida a su medida oculta.  
 lexos de verificar lo propuesto en la frente del Capítulo, a la verdad lo   
 destruye, y saca falso: " (Reparo tercero, pag. 5)  

 
 De paso señala haber el P. Soler  llamado erróneamente sexta menor al 
intervalo Do - Sol# 
 "...porque de las dos terceras assí probadas (esto es C. natural, y G.   
 sustenido, mídanse por números, o intervalos) resulta una quinta    
 redundante, o superflua, y no una sexta menor del Género en harmónico,  
 como V.P. (fol. 26.) assegura. ¿Y cómo podrá ser sexta, no saliendo de cinco  
 signos?" (Ibid.) 
 
y atribuido el intervalo al género enarmónico cuando los sistemas de los griegos 
procedían no por especies sino por tetracordos...(uno y otro confunden este sistema 
enarmónico - incluso sin correspondencia posible - con los modernos sistemas llamados 
también enarmónicos cuando determinan intervalos menores que el semitono). 
 
 "...Y llamarse del Género en harmónico no teniendo los tres Géneros   
 especies, sino determinados tetracordos, e intervalos?" (Ibid.) 
 
 Prosigue su argumentación alineándose con los músicos prácticos que, a vueltas 
con sus teclados, sólo conocen y aceptan supuestamente los intervalos naturales, 
ignorando o no considerando que, precisamente con estos intervalos, no puede 
componerse un sistema musical útil para la práctica de la música instrumental.  
 
 "Assí digo, mi R.P. que las especies consonantes, y dissonantes siempre   
 consonarán, o disonarán tales, no falseándolas el pie sobre que estrivan,  
 porque entonces ya por fuerza passarán a otra cosa: y también que si en essa  
 manera de medir se afianza lo que promete (fol. 7.) de hacer ver no simple,  
 sino compuesta a la especie octava, (lo que niego en mi razón natural, etc.  
 n.24.) creo le será muy difícil conseguirlo, pues yo no lo hallé hasta ahora,  
 sino en la Cartilla ordinaria de los meros prácticos, que en puntos theóricos  
 no tienen voto, etc. Ahora, en quanto a que no es lo mismo C. sustenido, que  
 D. bmol, ciertamente tiene razón; pero es menester lo haga creer a los   
 Organista superficiales, que como no hallan tercera orden de comas en los  
 Órganos para formar justos los diapasones estraños, creen son una misma  
 cosa dichos signos: del modo que creen otros (demos este passo también por  
 el cap. 6. fol. 32.) que después de  la proporción igual (1. a 1.) se sigue la  
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 sexquiquinta, o sexquiquarta (de 6. a 5. y de 5. a 4.) a estas la sexquiáltera (de  
 3. a 2.)  y a ésta la dupla ( de1. a 2. o de 2. a 4.) que es el diapasón; siendo  
 esto opuesto a las demonstraciones mathemáticas, que tanto V.P. maneja, y  
 sus divisiones; y que guardan distinto orden al de la Escala práctica; (sirve  
 esto en prueba de la octava simple) pues la primer proporción (supuesto el  
 Unisonus) es la Dupla,o Diapasón; y dividida ésa, (en sexquiáltera, y   
 sexquitercia) segunda a quinta, tercera la quarta: y dividida la quinta (en  
 sexquiquarta, y sexquiquinta) quarta la tercera mayor, quinta la menor, etc.  
 según los números demonstrativos, radicales: 1. a 2. - 2. a 3. - 3. a 4. - 4. a 5.  
 - 5. a 6.. etc. Véase Cerone (lib 2. cap. 30) y Kircher (lib. 4. fol. 186.) Lo que  
 confirma Mons. Rameau, (C. a M.  de Alembert)." (Reparo trcero, pag. 6 y 7). 
 
 Al final del sexto y último, discrepa también sobre la división por Soler de los 
Diapasones en dos grupos, los que comienzan en tercera mayor y los que lo hacen  
tercera menor:  
 
 "Olvidábaseme decir una cosa, que me parece nueva, e importante, y de que  
 pretendía ser inventor (si se me permite) para la práctica de escribir los   
 Diapasones de segunda orden;. esto es, los de muchos sustenidos, o muchos  
 bemoles, a fin de que se conozcan en ellos promptamente sus semitonos por  
 las cinco Escalas con que se diferencian; asumpto que dexa V.P. tratado en el  
 cap 9. (lib. i.) pero empeñado no más que en combatir la cruz en harmónica  
 del Autor anónimo, que no se usa, y aún inclinado (fol. 72.) a que no hay más  
 de dos Escalas de Diapasones, una con tercera menor; (como de primero) y  
 otra con mayor (como de quinto) (debió decir sexto) quando se cuentan las  
 referidas cinco para todos en Canto, y Modulación." (Reparo sexto y último,  
 pag. 16) 
 
 Polemiza e ironiza también en el mismo "reparo" sobre la construcción de 
algunos de los 24 diapasones dictados por Soler y no le falta razón cuando se refiere a 
los de seis sostenidos de los folios 74 y 77 para denunciar lo incorrecto de su  
formación, aunque, como vimos,  haya otros que no señala: 
 
 "Yo creo , que si hasta aquí estuvimos engañados en apuntar dichos   
 Diapasones con sustenidos, o bemoles iguales en configuración por los   
 espacios, y líneas de las Claves, nos debemos ya desengañar apuntándolos  
 distintos, a lo menos en la situación de sus semitonos; porque de seguir la  
 ordinaria apuntación, resulta confusión en el diapasón que es, para su   
 conocimiento. Explicareme sobre dos exemplares de V.P. uno fol. 74 y otro  
 fol. 77. pues en el primero de ellos, con seis sustenidos sobre G...quiere que  
 el diapasón (como de atrás previene) diga re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol: y aquí  
 entra mi engaño notado, que conociéndose el primer semitono claramente,  
 queda el penúltimo dudoso, por ser los sustenidos figurados sin diferencia, y  
 no tener más derecho unos, que otros para ser tonos, o semitonos; y aún  
 podrá alguno reparar dicho Diapasón de mal medido, con un semitono, y seis  
 tonos contra toda Arte. Lo mismo resulta del exemplo segundo, con otros seis  
 sustenidos sobre Ffaut; y resultará de muchos más cuya apuntación ocupe  
 todas las líneas, y espacios de las Claves con sustenidos, o bemoles, como  
 sucede en mi Institución, etc, fol. 236. Por lo que digo a V.P. debiera apuntar,  
 y todos debiéramos los sustenidos..mi-es...con cinco comas, o rayas baxo los  
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 que se cantan fa-es...pues de esta suerte no podían tener duda en distinguirlos  
 Cantores, e Instrumentistas; y en quanto a bemoles (dado el caso) apuntar  
 los bemoles mi-es, negros en el color para el mismo fin, en el propuesto   
 lugar." (Ib., fol. 17) 
 
 
 No podía faltar una respuesta de Fr. Antonio Soler, y ésta se produciría un año 
después, en 1765, con la publicación de  "Satisfacción a los reparos precisos hechos por 
D. Antonio Roel del Río, a la Llage de la Modulación". 
 
 Argumenta su defensa de considerar como semitono cantable el de 16/15 en 
lugar de 25/24 apoyándose también en la autoridad de Atanasio Kircher: 
 
  
    "REPARO SEGUNDO 
 
 "...tómese Vmd. la satisfacción que le presento, pues lo trata tan    
 estendidamente en su Institución Armónica, que a la verdad, nada dice de su  
 fundamento, solamente que uno consta de cinco comas, otro de quatro, uno en  
 el fol. 57 otro en el fol. 215. sin advertir sus Géneros, y a cuál cada uno   
 corresponde, y como esto no se pude, ni explicar ni demostrar, sin estar   
 actuado de su propio fundamento, que le tienen en los Thetracordos; de aquí  
 se sigue la consequencia que Vmd, podrá sacar. 
 
 Soltada ya la dificultad de los dos semitonos, me parece, Vmd. se engaña en  
 que yo haga empeño en nombrar siempre semitono mayor al proporcionado  
 de 25. a 24. y menor al de 16. a 15. e incantable al de 25 a 24. 
 
 Passo ya a demostrar., que los Autores no se contradicen, quando hablan del  
 semitono; al parecer de Vmd. contándome a mí entre ellos, favor que le he  
 estimado muy mucho, pues considero, que no soy digno de tanta honra." (Pag.  
 11 y 12) 
  ...............  
 
 DEFENSA A FAVOR DEL PADRE Athanasio Kircher, Art. Magnae   
 Consoni. et Dissoni. lib. 3.   
 
 "...Vmd. como diestro Mathemático nota al Padre Kircher, que trae   
 equivocada la Proporción de 16. a 15. debiendo ser según Vmd. la de 25. a  
 24. confirmándose en la inadvertida sequela de hablar el Padre Kircher de un  
 mismo género antiguo, quando antes por las palabras ut postea dicetur, se  
 declara passar a otra cosa, o lo que es lo mismo, reservarlo para otro lugar." 
 (Pag. 14) 
 
      DEMONSRACIÓN DE QUE EL PADRE KIRCHER NO PADECE  
         EQUIVOCACIÓN EN ESTE LUGAR 
 
 
 "Preparación I. Si la Proporción trahida por el Padre Kircher de 135. a 128.  
 con la de 16. a 15. fuera ésta equivocada, de las dos no resultaría la tercera   
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 razón de 9. a 8. que es el intento del Padre Kircher; de las dos razones   
 puestas por el Padre Kircher, resulta la tercera razón de 9. a 8. luego son las  
 verdaderas. Luego el Padre Kircher no se engaña. 
 
          DEMONSTRACIÓN 
 
                              17280  =    17280 
               Súmense      135  con    16     =      2160  X   9      resulta ser innegable 
                                   128            15              1920        8 
 
 
 Preparación 2. Si en la proporción de 135. a 128. no estuviera encerrada la  
 coma demás, la suma del semitono incantable con una coma más, no sería  
 igual a su proporción de 135. a 128. esta es igual: luego el Padre Kircher no  
 se engaña. 
 
          DEMONSTRACIÓN 
 
                                                          259200   =    259200 
 Súmense    25      con     81      =      2025   X      135   resulta ser innegable 
                                24                80               1920            128 
 
 
 Preparación 3. Si la proporción de 16. a 15. huviera de ser equivocada, o  
 puesta en lugar de la de 25. a 24. ésta con la de 135. a 128. darían por   
 resultas al tono Sexquioctavo; no la dan: luego el Padre Kircher no padece  
 equivocación. 
 
     DEMONSTRACIÓN 
 
 
                                                                       27000   <     27648 
  Súmense      25     con     135     =     3375   X     9 
                                           24                128             3072           8 
 
 
 Aquí se ve claro, que la diferencia, entre una, y otra parte es  648. cuyo   
 excesso prueba dos cosas: la primera es, que de facto habla de distintos   
 Semitonos, por consiguiente de  diferente género, y no del mismo como Vmd.  
 quiere, cosa que era necessaria para probar nuestra contradicción. La otra la  
 dexo para su perspicaz inteligencia, mientras yo voy adelante." (Pag. 14 a 16) 
 
 Recordemos la composición del tono grande aristogénico     
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              Tono g.                                             
                  9/8                                                
   Tono p.                   c.s.       
                     10/9                  x            81/80           
  
     s.d.              s.c.                 c.s.                                                                                           

16 /15   x            25/24       x           81/80                   
 
        135/128 
                                  s.c.        d.           s.c.                 c.s.                                                      
                              25/24 x 128/125 x 25/24     x      81/80                                                   
 
           s.d.   s.c. 
                                    16/15 : 25/24 
 
 
 Según esto, de la primera demostración resulta que el semitono cromático, más 
la coma sintónica, más el semitono diatónico, hacen un tono grande. 
 
 De la segunda demostración, resulta que el semitono cromático mas la coma 
sintónica, hacen un semitono cromático y una coma sintónica (Sic)  
 
 De la tercera demostración resulta que un semitono cromático más un semitono 
cromático y una coma sintónica, hacen un tono grande. 
 
 ¿Dónde está la demostración de que la proporción 16/15 corresponda al 
semitono menor "cantable" y, lo que es más, que este semitono tenga algo que ver con 
el pretendido de cinco comas propio (erróneamente) del sistema modal pitagórico? 
 
 
 Respecto del reparo que Roel del Río hace sobre la pretendida relatividad de la 
consonancia de ciertos  intervalos, Soler no contesta directamente y se despacha con la 
exposición matemática de la obtención logarítmica de un temperamento enarmónico 
circular de 19 notas para as terceras menores 
 
 
                   "REPARO TERCERO 
 .......... 
 "Me obliga Vmd. a demostrar una como questión de nombre, y a defenderla:  
 mas como Vmd. burla en mí el manejo de las Mathemáticas, y me pide que lo  
 mida, o en números, o intervalos, que de uno, y otro creeré sea inteligente,  
 como consta de la observación al Padre Kircher, passo a demostrarlo de una  
 vez por una, y otra parte, y a ver si de la operación resulta el impossible por  
 Vmd. o possible dicho mío. 
 
      PREPARACIÓN 
 
 Para hallar esta questión es preciso unir los dos Géneros, que en mi Llave van  
 puestos, esto es, el Diatónico, y el Henarmónico: luego me será preciso   
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 repartir igualmente el tono en tres partes; dos de las quales competirán al  
 semitono cantable, y una al incantable; con que quedarán iguales el Diesis  
 Henarmónico con el semitono incantable: Luego también por esta misma  
 división quedará encerrado el Género Cromático. También supongo, que me  
 permitirá gustoso el que ponga un pitipié para formar la tabla, pues de otro  
 yo no puedo satisfacer a Vmd. Creeré me responda que siendo preciso, que sí. 
 
  Sea pues, la razón de 10000 a 5000. passo a formar la siguiente tabla.  
 
 
                         TABLA, Y CÍRCULO HARMÓNICO 
 
           Proporciones, o num. ros...........Divisiones        Logaritmos   Signos 
 
                                               5000........................................ .... 3.6989700......C1 
                                           Diferencia reynante............................0.0158436 
 
                 5185............................1................3.7148136......B# 
                             0,0158436   
 
        5.378...........................2................3.7306572......Bq 
              0.0158436  
 
        5578............................3................ 3.7465008......Bb  
                               0.0158436 
 
        5785.............................4................3.7623444..... A#  
                                                                                                       0.0158436 
 
                                               6000.............................5................3.7781880.......A 
                                                                                                      0.0158436 
 
        6223.............................6................3.7940316......Ab 
               0.0158436 
 
                         6454.............................7.................3.8098752.....G#  
                                                                                                       0.0158436 
 
        6694.............................8.................3.8257188.....G 
                                                                                                0.0158436 
 

        6943.............................9................3.8415624......Gb                                                                                                                           
               0.0158436 
                 7202...........................10.................3.8574060      F# 
                                                                                                       0.0158436  
 
        7468...........................11.................3.8732496.......F 
                               0.0158436  
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        7745...........................12.................3.8890932......E# 
                                                                                                       0.0158436 
 
                8034............................13.................3.9049368......E 
                0.0158436 
 
       8333.............................14.................3.9207804.....Eb 
                                                                 0.0158436  
 
       8642.............................15.................3.9366240......D# 
                                                    0.0158436  
 
                 8963.............................16..............3.9524676.......D 
               0.0158436 
 
                 9296.............................17..............3.9683112.......Db 
              0.0158436 
 
                9641..............................18..............3.9841548.......C# 
                                                                                                      0.0158436 
                                                                                                        
                                                                                                      3.9999984 
                                            10000..............................19...................               .....C 
                                                                                                      4.0000000 
 
 Que de esta tabla queda dividido el diapasón en 19. partes iguales, es   
 constante de la misma diferencia en que se aumentan los Logarithmos; y que  
 la 3ª menor, y 6ª. mayor queden en su justa razón, se demuestra assí: sea A =  
 6, y C1. = 5, razón que tiene la 3ª. menor: será: A: C :: 6000 : 5000. luego  
 5000 A = 6000 C. esto es, 5000x 6 = 6000 x 5 = 30000. 
 
 También es innegable, que si de un Diapasón se abstrae una 3ª menor C1, - A,  
 la resta es una 6ª mayor C, A: 
 
       DEMONSTRACIÓN 
 
                     6 
                                                              2            6 

                     X 
                                                             1             5 
                                                                    10 
 
     Pero 6: 10:: 6000:  10000. 
 
 Luego 60000 = 60000. luego las dos proporciones innegablemente son iguales 
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 Que en esta formación de diapasón el Género Henarmónico esté unido con el  
 Diatónico de las dos demonstraciones passadas, se podía inferir, y que   
 (aunque no del todo exactas las demás especies) el semitono cantable tenga  
 dos partes de las tres de la división del tono, y el semitono incantable una, es  
 constante de las mismas divisiones, pues constando el Diapasón de cinco  
 tonos, y dos semitonos: los 5 tonos  por 3 son 15 divisiones; y los dos   
 semitonos por dos, son 4: y 15 + 4 = 19 complemento del diapasón. La   
 demonstración de que aquí queda mixturado el Género Henarmónico está en  
 la misma fábrica de la tabla: pues si el semitono cantable, y el incantable  
 componen al tono, y la diferencia entre los dos, es el diesis Henarmónico:  
 luego la diferencia entre A, y G#, o Ab y G es G# la diferencia e entrambos,  
 como consta de la formación de la tabla, es este por innegable consequencia  
 el Diesis Enarmónico: pero este es igual al semitono incantable: luego será  
 éste el que nos saque de la duda. 
 
 
        DEMONSTRACIÓN QUE EL DIESIS Henarmónico  
           es igual al semitono incantable. 
 
             Diferencia                                    Se desprecia esta diferencia 
                       por ser irrepartible en la práctica 
               1                          25                                  e imperceptible al oído. 
                        ______                  ____ 
 
                           679                        24    
 
                       154896                15575 
                           6454                      25 

  _______   X________ 
                           6223                      24 
 
 
 Supuesto lo que queda dicho, a llegué al punto de resolver la questión: es  
 innegable, que si a la 6 mayor se le quita el semitono incantable, le queda la 6  
 menor. 
 
     DEMONSTRACIÓN 
 
   120                                                                      600      =     600 
                           5              25        Prueba de la igualdad                    120                 8 

    __    X ___          de razones                                  ____  X      ___ 
 
                           3               24                                                               75                  5 
 
 Luego si G# conforme queda probado se mantiene en el Género Henarmónico,  
 y simul de A a G# está el Género Cromático encerrado, será innegablemente  
 de su fundamento C, 6ª menor Henarmónica: pues si a la razón que tiene A  
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 con C, que es de 5 a 3 se le quita la razón de 25 a 24 resulta la 3ª 120 a 75,  
 que por la igualdad de razones quedó igual a la razón de 8 a 5, razón propia  
 de la 6ª menor. Pero ésta en el Círculo Harmónico tiene la igualdad del Diesis  
 Henarmónico, como queda manifestado: luego es 6ª menor del Género   
 Henarmónico..." .etc...(Pag. 20 a 25) 
 
 Como ya vimos, las únicas consecuencias reales que pueden extraerse de este 
temperamento (por supuesto, necesitado de un teclado ad hoc) son que la tercera menor 
(con su inversión de sexta mayor) es totalmente justa (para ser más exactos, con una 
desviación de - 1,0000344) y que a este logro se añade otro no menos desdeñable: que 
las quintas sufren la mínima desviación de - 0,001., lo que no puede calificarse como 
una conjunción o fusión de géneros, sino el simple logro de un sistema adaptado a los 
gustos o estética musical demandada pofusamente en la época de su ejecución.  
 
 Finalmente defenderá su calificación de sexta menor al intervalo Do - Sol# del 
modo siguiente: 
 
 "Para satisfacer de todo punto a Vmd. sobre cómo puede ser, que no saliendo  
 de 5 puntos sea 6; aquí digo, que  me parece no advierte, o repara Vmd. que  
 en realidad ella passa de los 5 puntos, pues eo tunc, que el 5 es aumentado,  
 con qualquiera parte por mínima que sea passa de 5 aunque alias no llegue a  
 6. Esto lo pruebo assí: la mayor 6 que se halla en el Género Henarmónico,  
 midiendo sus movimientos desde su fundamento, que se llama     
 Proslambanómenos, es la 6ª menor del Género diatónico, que corresponde a  
 la cuerda Paripatemeson, en nuestros tiempos: se llama Ffa ut grave: luego  
 (arithméticamente hablando) qualquier otra especie , que exceda  la 5ª, y no  
 llegue a la 6ª dicha, será una 6ª menor de aquél Género: pues la mayor del  
 Género Henarmónico es igual a la menor del Género diatónico. El   
 antecedente es inegable, según el Padre Tosca, fol. 385. en su tabla numérica,  
 que es lo mismo, que en figuras trae Cerone, fol. 252. lib. 2. cap. 33. la   
 consequencia la puedo probar  por muchos lados." (Pag. 25) 
 
 
 
 
 
 Para Antonio Eximeno, en su "Del origen y Reglas de la Música" (Roma, 
1774), la adopción del temperameno igual enlaza con el principio mismo de la música, 
aunque con la gran paradoja de fiar su obtención al juicio sólo del oído, lejos de 
cualquier proporción matemática, por ser los números contrarios a la esencia misma de 
la música. 
 
 El abandono de los viejos sistemas es, lógicamente, total, aunque no se resista a 
la vieja y recurrente tentación cultista de su descripción: 
 
Escala común 
 
 Es el nombre que da a la escala diatónica compuesta de ocho intervalos o 
cuerdas: que originalmente comenzaba  por el  proslambanomenos La: 
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 "...Las ocho teclas largas del clave o del órgano sucesivas, comenzando por  
 la...C, dan los ocho tonos sucesivamente...por los cuales sube y baja la voz  
 humana con mucha facilidad, y forman la Escala común que es hoy día el  
 sistema fundamental de la música Estos ocho tonos o cuerdas desde el tiempo  
 de S. Gregorio el Magno se denotan con las siete primeras letras del alfabeto:  
 A, B, C, D, E, F, G, a; pero el orden de las letras correpondientes a los   
 sonidos que constituyen dicha escala, es C, D, E, F, G, A, B, c:" (Pag. 75) 
 
 Guido d´Arezzo es el autor de los "signos" que sustituyeron a la antigua 
denominación. Los que pone Eximeno son sólo los comprendidos entre el Trite 
diezeugmenon y el Nete hiperboleon, omitiendo los demás: 
 
 " ...Guido Aretino en el siglo XI estableció el método de entonar la escala con  
 las seis sílabas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, y aludiendo al Sol, Fa, esta entonación  
 se llamó solfeo. Y por cuanto según la doctrina de este autor que después se  
 explicará, la C se entonaba ya con el Sol, ya con el Fa, ya con el Ut, por esta  
 razón se llamó C-sol-fa-ut. También la cuerda D se entonaba ya con el La, ya  
 con el sol o con el Re, y por esto se llamó D-la-sol-re. De ahí se derivan los  
 siete nombres vulgares de las cuerdas de la escala: 
 
 
    C-sol-fa-ut, D-la-sol-re, E-la-mi. F-fa-ut 
    G-sol-re-ut, A-la-mi-re, B-mi " (Pag. 75-76) 
 
debiendo haber dicho B-fa-mi donde dijo B-mi. 
 
 
Solfeo moderno 
 
 Los italianos añadieron el Si  y la evolución de estos nombres ha sido impar 
con el paso del tiempo, dependiendo de  países y personas, lo que no deja de se 
intrascendente: 
 
 "Queriendo mejorar el sistema de Guido, los ultramontanos añadieron al  
 solfeo la sílaba Si, para distinguir y entonar la séptima cuerda...los franceses  
 casi han abandonado los nombres de C-sol-fa-ut, D-la-sol-re. etc.    
 sustituyendo en su lugar las sílabas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si; de manera que  
 lo mismo significa en la boca de un francés la cuerda Sol, que e la de un  
 italiano o español G-sol-re-ut. En Italia es ya muy frecuente el método de  
 solfear con las siete referidas sílabas, mudando únicamente el Ut en Do;  
 aunque algunos para afectar antigüedad condenan el uso del Si, como si el  
 saber música consistiese en semejantes bagatelas." (Pag. 76) 
 
Escala numérica. 
 
 Es el nombre que da a la escala física o aristogénica, de intervalos naturales que 
explican los autores modernos, compuesta por tonos mayores, menores y semitonos 
diatónicos: 
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 "Muchas han sido las opiniones acerca de las proporciones que hay entre las  
 cuerdas de la escala, pero hoy día la escala numérica más común es la   
 siguiente : 
 
   Do   ;   Re   ;    Mi   ;   Fa   ;   Sol   ;   La   ;    Si   ;   do 
   24    ;   27   ;     30   ;    32   ;   36   ;    40   ;    45   :   48 
 
 "Tal es la escala numérica de Rameau: La misma viene a ser la de Tartini,  
 dando el número mayor al sonido más agudo; y la misma recomienda el R.P.  
 Franisco Jaquier en el tomo 2 del comentario a la filosofía de Newton. De la  
 primera a la segunda cuerda hay la razón 24 : 27, que reducida a la más  
 simple expresión es la sesquioctava 8 : 9. De la segunda a la tercera hay la  
 razón 27 : 30, igual a la sesquinona 9 : 10. Y de la tercera a la cuarta 30 : 32  
 = 15 : 16. Entre la cuarta y la quinta vuelve la sesquioctava; entre la quinta y  
 la sexta, la sesquinona; entre la sexta y la séptima, la sesquioctava; y entre la  
 séptima y la octava, la sesquidécima- quinta. De manera que toda la escala  
 numérica se forma de tres especies de grados: los de la primera especie en  
 razón sesquioctava, fueron llamados por los griegos tonos mayores; los que  
 están en razón sesquinona, tonos menores; y los dos entre la tercera y cuarta  
 cuerda, y entre la séptima y la octava, semitonos; y he aquí otro significado de  
 la palabra tono." (Pag. 77-78) 
 
 Pero estas proporciones no son las de la escala practica o temperamento 
moderno a cuyo respecto las opiniones son tan dispares como incongruentes 
 
Temperamento 
 
 "La escala práctica...no se compone de dos especies de grados, esto es, tono y  
 semitono: el tono de la escala práctica es un medio entre los dos tono mayor y  
 menor de la escala numérica, y el semitono de esta discordia también del  
 semitono de aquella que sólo los dos números extremos 24:48 (la octava)  
 corresponden exactamente a las dos cuerdas extremas de la escala práctica.  
 Para deducir la escala práctica de la numérica, se toman diversos   
 temperamentos según las varias opiniones de los autores: unos quieren que  
 las razones de la escala numérica se alteren de un modo, y otros de otro.Pero  
 todas estas opiniones y temperamentos no tienen ningún  sólido,    
 pues como se demostrará, los números son absolutamente impertinentes a la  
 música." (Pag. 78) 
 
Intervalos prácticos 
 
 Describe con detalle los intervalos que componen la escala práctica que son 
segunda mayor y menor, tercera mayor y menor, cuarta natural, mayor y tritono, quinta 
natural  falsa, Sexta mayor y menor, séptima mayor y menor y octava. (Pag. 78) 
 
Intervalos numéricos 
 
 Expone con detalle los problemas de la escala numérica natural para ser 
utilizada como baremo musical, debido a la existencia de dos tonos distintos: 
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 "Si las cuerdas de la escala estuvieran acordadas según las proporciones de  
 la escala numérica, se hallarían tres distintas terceras: la una mayor   
 compuesta de un tono mayor y otro menor, como Do, Mi en la razón de 24 :  
 30 = 4 : 5 que es la sesquicuarta; la otra menor compuesta de un tono mayor  
 y un semitono, como La, Do, en razón de 40 : 48 = 5 : 6 que es la    
 sesquiquinta; y la tercera también menor, compuesta de un tono menor y un  
 semitono, como Re, Fa en razón de 27 : 32 y esta tercera menor se diferencia  
 de la otra, lo mismo que el tono mayor del menor, que es un pequeño intervalo  
 en razón de 80 : 81 llamado vulgarmente coma. Falta pues una coma a la  
 tercera menor Re, Fa para igualar a la otra La, Do, por lo cual la primera se  
 puede llamar tercera menor escasa. Hallaríanse también dos quintas   
 diferentes, una compuesta de dos tonos mayores y otro menor con un   
 semitono, como Do, Sol en razón de 24 : 36 = 2 : 3 que es la sesquiáltera; la  
 otra compuesta de dos tonos menores y otro mayor con  un semitono, a la que  
 faltaría, por consiguiente una coma para igualar a la otra: tal será la quinta  
 Re, La en razón de 27 : 40. Además la cuarta natural Do, Fa correspondería a  
 la razón sesquitercia 24 : 32 = 3 : 4; el tritono a la razón 32 : 45; la sexta  
 mayor Do, La a la razón 24 : 40 = 3 : 5; la menor Mi, Do a 30 : 48 = 5 : 8; la  
 séptima mayor Do, Si a 8 : 15; y la menor a 9/16. Las principales de estas  
 razones son la dupla propia de la octava, la sesquiáltera de la quinta, la  
 sesquitercia de la cuarta, la sesquicuarta de la tercera mayor, y la   
 sesquiquinta de la tercera menor." (Pag. 79-80) 
 
Escala tendida 
 
 Es el nombre que da al ámbito de la escala compuesta por el  número de notas 
necesarias, de grave a agudo, a un fin determinado. (Pag. 80) 
 
 
Intervalos compuestos 
 
 Los anteriormente detallados, producto de la adición de tonos  semitonos. (Pag. 
81) 
 
Tansmutaciones 
 
 Sus inversiones. (Pag. 81) 
 
Cuerdas accidentales 
 
 Las afectadas de un sostenido o bemol. Su concepto de la semitonía es ya total, 
aunque su aceptación sea totalmente ciega, sin tipo alguno de demostración o 
explicación.  
 
 "Además de las ocho cuerdas de la escala hasta aquí explicadas que se llaman  
 naturales, hay otras cinco llamadas accidentales, las cuales dividen cada uno  
 de los cinco tonos de la misma escala en dos semitonos. Entre las cuerdas Do,  
 Re se debe considerar una cuerda media, que divida aquel tono en dos   
 intervalos iguales o semitonos. Lo mismo se debe considerar entre las cuerdas  
 Re, Mi: Fa, Sol: Sol, La: y La, Si. Cada una de estas cuerdas accidentales,  
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 tienen dos respectos, el uno con la cuerda grave, y el otro con la cuerda   
 aguda del tono que divide: en el  primer respecto se llama sostenido y se  
 demuestra con esta señal (#), en el segundo B-mol y se denota así (b); de  
 manera que Do# significa que en vez del Do natural se debe entonar la cuerda  
 media accidental entre Do y Re, más aguda que el Do un semitono; y Reb  
 significa que en vez del Re natural se debe entonar aquella misma cuerda  
 accidental más grave que el Re un semitono; por lo cual se observa que una  
 misma cuerda accidental es sostenido y b-mol; sostenido con respecto a la  
 cuerda grave del tono que divide, b-mol con respecto a la aguda del   
 mismo tono.De manera que la escala práctica dividida con las cinco cuerdas  
 accidentales en doce semitonos será la siguiente 
 
         Do#    Re#           Fa#    Sol#   La#     
    Do  /  Re  /  Mi  /  Fa  / Sol  /  La  /  Si  /  Do 
         Reb    Mib           Solb   Lab    Sib 
 
 Con cuyas trece cuerdas se compone toda la música moderna." (Pag. 82-83) 
 
 
Sistemas antiguos de las cuerdas musical 
Tetracordo diatónico 
 
 Aquí realiza una mirada retrospectiva al sistema griego tetracordal y las 
aportaciones realizadas al mismo por distintos personajes históricos 
 
 "Los griegos pusieron por sistema fundamental de la música el tetracordo,  
 que de tetra (que quiere decir cuatro) significa un sistema de cuatro cuerdas  
 que constituyen la cuarta. De la primera a la segunda había un semitono; de  
 la segunda a la tercera un tono, y otro desde la tercera a la cuarta; y por esto  
 se llamó diatónico este tetracordo, porque la voz se conduce por tonos, y casi  
 a las cuatro cuerdas de nuestra escala Si, Do, Re, Mi, o Mi, Fa, Sol, La;  y  
 aún por esta razón nuestra escala se llama también diatónica. Convenían los  
 griegos en cuanto a la razón de las cuerdas extremas del tetracordo, pues  
 unánimemente establecieron ser la sesquitercia 3 : 4 que corresponde a la  
 cuarta; pero en cuanto al tono y semitono intermedios, se dividían en diversas  
 opiniones. Architas tarentino propuso el tetracordo diatónico 27/28 . 7/8 . 8/9  
 = 3/4...Aristóxemo, célebre músico y filósofo, desechó el modo de expresar los  
 intervalos con razones geométricas, y quiso valerse más bien de las   
 aritméticas. Consideraba a cuarta o el tetracordo a manera de una longitud  
 dividida en partes iguales, de las cuales atribuía cierto  número a cada   
 intervalo. Según esta idea su tetracordo diatónico era 6 + 9 + 15 = 30, esto  
 es, considerando el intervalo de la cuarta dividido en treinta partes iguales,  
 daba seis al semitono, nueve al tono menor, y quince al mayor. Erastóstenes  
 quitando la diferencia entre el tono mayor y el menor, hizo ambos tonos en la  
 misma razón sesquioctava, queriendo que el tetracordo diatónico fuese   
 243/256 . 8/9 . 8/9  = 3/4. Dídymo restableció dicha diferencia: aumentó el  
 semitono de Erastóstenes una coma quitándola al uno de los dos tonos, y el  
 tetracordo venía ser 15/16 . 9/10 . 8/9 = 3/4 que contiene precisamente los  
 intervalos de la moderna escala numérica. Tolomeo aprobó todos los   
 tetracordos referidos llamando toniaco al de Architas, diátono al de  
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 Erastóstenes, e intenso al de Dídymo, y aún añadió otros dos suyos; a saber,  
 el mole 20/21 . 9/10 . 7/8 = 3/4 y el ecuable 11/12 . 10/10 . 9/10 = 3/3. No se  
 presuma que esta diversidad de tetracordos alterase en nada la práctica de la  
 música; porque aquéllas eran meras especulaciones, de las cuales ninguna  
 ventaja o desventaja la podía resultar." (Pag. 83-84) 
 
 Algunas acotaciones al respecto: 
 
  - El sistema atribuido a Dídimo de 16/15, 10/9 y  9/8 es el de    
     Aristógenes, lo mismo que la división en 30 puntos 6, 9 y 15 y lo   
             trae Boecio en su Cap. 5. 29 entre los descritos por Tolomeo en su  
  Harmonica, 1-15.  
 
  - El sistema atribuido a Erastóstenes o "diátono" de 256/243, 9/8 y 9/8  
  es el de Pitágoras.    
 
  - El  que llama "mole"  de 21/20, 10/9 y 8/7, atribuído a Tolomeo,     
  lo trae Boecio en su Cap. 5. 29, como descrito por el mismo autor, con  
  el nombre de "blando diatónico" asociado a la progresión  504 - 576 -  
  640 - 672.    
 
  - El que llama "toníaco" de 28/27, 9/8 y 8/7, atribuido a Architas, lo trae  
     Boecio en el mismo lugar, con el nombre de "tónico diatónico"   
     descrito por Tolomeo, asociado a la progresión 504 - 567 - 648 - 672. 
 

 - El que llama "ecuable" de 12/11, 11/10 y 10/9, atribuido a Tolomeo, lo  
 trae Boecio en su Cap. 5. 30 como descrito por este  autor  con el   
  nombre de "igual diatónico" (a causa de que sus intervalos casi son                                               
iguales)  

     
Sistema máximo 
 
 Analiza el  Gran Sistema Perfecto Disjunto, emanado del diatónico, con una 
particular visión de su construcción y de la función del tetracordo synemenon que nos 
abstenemos de comentar por haber sido ya a estas alturas, recurrentemente recordado y 
analizado. 
 
 "De muchos tetracordos unidos formaron los griegos otros sistemas de   
 cuerdas de más extensión. Primeramente unieron dos tetracordos: 
 
              Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La 
 
 Y notando que en este sistema la quinta Si, Fa es falsa, y que le falta un tono  
 para completar la octava, añadieron otra cuerda a más de los tetracordos,  
 llamada, por esta razón proslambanómenos o añadida, que dista de la cuerda  
 Si un tono hacia lo grave, y de esto resultó su escala 
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    (La),  Si,  Do,  Re,   Mi,  Fa,   Sol,   La 
    A,      B,    C,    D,    E,     F,     G,     a 
 
 que repetida produjo el sistema llamado máximo compuesto de cuatro   
 tetracordos. 
 
    (La),  Si,  Do,  Re,   Mi,  Fa,   Sol,   la    (sib), 
             si,    do,   re,    mi,   fa,   sol,    la. 
 
 El primero de estos tetracordos se llamó hypaton o principal; el segundo  
 mesón o mediano; el tercero diazeugmenon o disjunto; y el cuarto hiperboleon  
 o excelente: el tercero se llamó disjunto porque en efecto queda separado del  
 segundo por aquél tono la, si; pero como conviene muchas veces modular por  
 tres tetracordos unidos, o al menos unir el segundo con el tercero, pusieron  
 entre el la y el si una cuerda accidental sib , para que resultase el tetracordo  
 la, sib, do,  re llamado synemenon o de conjunción; porque servía para unir el  
 tercer tetracordo con el segundo; por otra parte se tuvo por tetracordo   
 accidental o separado del sistema natural de los cuatro primeros tetracordos;  
 y de la cuerda sib añadida para formarle derivan nuestras cuerdas   
 accidentales con b- mol." (Pag. 8 5) 
 
 
Tetracordo cromático 
 
 Realiza un voluntarioso intento - por supuesto imposible - de  conciliar el 
género diatónico- cromático modal con los géneros griegos de los mismos nombres que 
nos limitamos también a transcribir por mero interés documental.  
 
 "El tetracordo cromático se contenía como el diatónico entre los extremos de  
 una cuarta; pero los intervalos medios eran diversos. De la primera a la  
 segunda cuerda había un semitono, otro de la segunda a la tercera, y de esta a  
 la cuarta una tercera menor, v. g. Mi, Fa, Fa#,  La. Este tetracordo no se  
 usaba sin el diatónico, antes bien procedía de éste, anteponiendo una cuerda  
 accidental entre la segunda y la tercera el mismo, v. g. Mi, Fa, (Fa#), Sol, La;  
 y esta cuerda accidental servía para formar otro tetracordo diatónico más  
 excelente o agudo Fa#, Sol, La, Si. Para distingir dicha cuerda accidental de  
 las diatónicas, se la daba algún color, y por eso el tetracordo que de él   
 resultaba se llamó cromático o colorado, y de la misma cuerda traen origen  
 nuesttras cuerdas con sostenido. Acerca de las razones numéricas del   
 tetracordo cromático, como acerca del diatónico, había diversas opiniones.  
 Architas inventó el tetracordo cromático 27/28 . 224/243 . 27/32 . = 3/4.  
 Aristóxeno halló dos, el uno 4 + 4  + 22 = 30, y el otro 6+ 6+ 18 = 30.   
 Erastóstenes uno que es 19/20 . 18/19 . 5/6 = 3/4. El de Dídymo 15/16 . 24/25  
  5/6 . = 3/4 es el más conforme a nuestra escala numérica, puesto que el   
 primer semitono es nuestro semitono diatónico; el segundo el complemento  
 del primero para formar un tono menor; el tercer intervalo es una tercera  
 menor justa. Tolomeo inventó también dos tetracordos cromáticos que son  
 27/28 . 14/15 . 5/6 = 3/4, y 21/22 . 11/12 . 6/7 = 3/4. El segundo semitono de  
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 este tetracordo se llamó diesis o sostenido cromático, y aún hoy día la   
 modulación por dos semitonos Mi, Fa, Fa#, Sol se llama pasaje cromático." 
 (Pag. 86) 
 
 Los datos a que alude Eximeno están extraídos de  Boecio, Cap.  5. 16 en 
adelante. 
 
 
Tetracordo enarmónico 
 
 Del mismo modo, trata de establecer una tímida relación del sistema modal con 
el  enarmónico griego, pasando por la escala de Aristógenes y, finalmente, de los tres 
géneros griegos entre sí. 
 
 "La delicadeza de los cantores griegos llegó a dividir el semitono en dos  
 partes casi iguales; y esta división después de la decadencia de la música  
 jamás ha sido considerada como parte esencial del canto; antes bien, según el  
 testimonio de Plutarco en el Libro de la Música,los mismos griegos la dejaron  
 por la gran dificultad de su ejecución. Considérese el semitono Mi, Fa o Si,  
 Do dividido en dos pares casi iguales por una cuerda intermedia notada con  
 esta señal (c), y júntese a estas tres cuerdas la cuarta del tetracordo   
 diatónico; y resultará un nuevo tetracordo Mi, Mic Fa, La o Si, Sic, Do, Mi  
 compuesto de dos cuartos de tono y de una tercera mayor que los griegos  
 llamaban enarmónico o inseparable, pues tal era la modulación por aquellos  
 delicadísimos cuartos de tono. Cada filósofo daba a estas cuerdas distintas  
 proporciones. Las de Dídymo 31/32 . 30/31 . 4/5 = 3/4 son las más adecuadas  
 a nuestros intervalos numéricos, puesto que las dos razones primeras   
 constituyen precisamente el semitono 15 : 16. Finalmente se debe notar que  
 los tres géneros, diatónico, cromático y enarmónico se contenían en seis  
 cuerdas Mi, Mic, Fa, Fa#, Sol, La; y el canto siempre se fundaba    
 principalmente en las cuatro diatónicas Mi, Fa, Sol, La." (Pag. 87) 
 
 Los datos proceden de los mismos capítulos antes mencionados de los 
"Fundamentos de la Música" de Boecio. 
 
 
Sistema de Guido 
 
 El paso siguiente es tratar, también, como se verá,  con una particular visión, el 
paso del tetracordo griego al exacordo guidoniano con sus propiedades de natura, b 
cuadrado y b mol: 
 
 "La venida de los bárbaros a Europa fue la ruina de todas las artes, entre las  
 cuales la música no empezó a cultivarse hasta el siglo XI. Entonces un monje  
 benedictino de Arezzo llamado Guido restituyó y aún se propuso perfeccionar  
 el sistema teórico de los griegos. Juzgó deberse  poner por fundamento de la  
 música el tetracordo diatónico; pero advirtió que la modulación sale con más  
 o menos gusto, según el paraje en que se coloca el semitono; porque cuando  
 éste es el primer intervalo del tetracordo como en Si, Do, Re, Mi, la   
 modulación es más dulce y lánguida; pero más vigorosa si el semitono está en  
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 la pare aguda como en Sol, La, Si, Do; y de un temperamento medio, cuando  
 el semitono está en el medio como en La, Si, Do, Re. Esta reflexión acaso le  
 indujo a tomar por sistema fundamental el exacordo completo o sexta mayor  
 Sol, La, Si, Do, Re, Mi en que se hallan las tres referidas especies de   
 tetracordos. El sistema máximo de los griegos, como consta del número 2,  
 comenzaba en la cuerda A que nosotros llamamos A-la-mi-re; y como el   
 exacordo de Guido comienza por la cuerda G que llamamos G-sol-re-ut,  se  
 ve que ese monje añadió otra cuerda bajo de la proslambanómenos La de los  
 griegos, dejando en su ser todas las demás. Señaló esta nueva cuerda con la G  
 griega o Gama, que después se mudó en G latina. 
 
 La cuerda accidental del tetracordo synemenon la señaló con una b redonda;  
 la siguiente en que comienza el tetracordo disjunto, con una b cuadrada; de  
 suerte que el sistema máximo de los griegos expresado con caracteres latinos  
 y con la corrección de Guido es este: 
 
   G  :   A :   B  :   C  :   D  :     E  :   F  :   g  :   a  :   b  :   b  ;  c  :   d  :   e  .   F  :   
 gg  :   aa. 
 
 De este sistema sacó dicho monje tres exacordos del todo semejantes: el   
 primero fundado en la cuerda G, en que la B es cuadrada: 
 
                            G  :  A  :  b   :   C   :   D   :   E 
 
 El segundo fundado en la cuerda F,con la b redonda 
 
            F  :  g   :   a   :   b   :   c   :   d 
 
 El tercero en la cuerda C, donde no se halla la b ni cuadrada ni redonda: 
 
           C   :   D   :   E   :   f   :   g   :   a 
 
 Y como de A se pasa a la b cuadrada por un tono, y a la be redonda por un  
 semitono, llamó al primer tetracordo de b cuadrado o duro, al  segundo de  
 b-mol, y al tercero de natura, que son las tres propiedades del canto antiguo,  
 que ya se decía hecho en la propiedad de natura, ya en la de b-mol, o en la de  
 -cuadro p b- cuadrado según el tetracordo por donde se modulaba." (Pag. 87  
 a 89)     :   
 
Solfeo de Guido 
 
 Bajo este epígrafe, analiza primero las "mudanzas" entre exacordos que resume 
en una regla tan sencilla como alejada del rigor técnico para tratar luego de conciliar las 
antiguas "propiedades" con los "tonos" (tonalidades) modernos. 
 
 "...los hexacordos de una misma propiedad están separados el uno del otro  
 por una tercera; de modo que en llegando a la cuerda aguda, no se puede  
 continuar de grado sin pasar a otro. Para hacer estas mudanzas, prescribió  
 Guido que subiendo se entrase siempre en el nuevo exacordo por su cuerda 
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  Re;  bajando por su cuerda La: en cuya regla se funda el método antiguo de  
 solfear que se nos ha criticado por no conocerse su fundamento. Con esta sola  
 regla obligó Guido a los cantores a no pasar de un salto de la propiedad de  
 b-cuadro a la de b-mol, ni de la de b-mol ala de b-cuadro sin pasar por la  
 propiedad de natura, dejándoles la libertad de pasar de natura a b-quadro o  
 b-mol indiferentemente: lo cual en el lenguaje moderno quiere decir que del  
 tono de G-sol.re.ut no se debe pasar al de F-fa-ut, ni del de F-fa-ut al de  
 G-sol-re-ut sin anteponer la armonía de C-sol-fa-ut; pero que de C-sol-fa-ut  
 se puede indistintamente pasar o hacer cadencia en G-sol-re-ut o F-fa-ut. 
 _________________________________ 
 
 Nota de pie de página (Pag. 90) 
 
     B-cuadro    Natura       B-mol 
 
   c  la   mi    
   d  sol   re         la 
   c  fa   ut         sol 
   b  mi 
   b              fa 
   a  re   la         mi 
   g  ut   sol         re 
   F     Fa         ut 
   E  La   Mi 
   D  Sol  Re 
   C  Fa   Ut 
   B  Mi   
   A  Re 
   r  Ut 
  ___________________________________ 
 
 En esta regla se contiene la sustancia de las reglas fundamentales de la   
 armonía; y así por  el sólo método de solfear merece Guido el título de   
 restaurador e la música que le dan los mismos autores que deprecian su   
 solfeo, especialmente el P. Sacchi en su frívolo tratado del número y la   
 medida de las cuerdas armónicas..." (Pag. 89-90) 
 
 
Modos diatónicos 
 
 Los modos los deriva de los tres exacordos clásicos Ut, Fa, Sol  incrementados 
en otros tres, Re, Mi, La,  para conseguir el número de seis de los que, tácitamente, se 
derivan otros tantos diapasones con inicio en las restantes notas de la escala diatónica, 
exceptuando el Si por las razones ya también muy comentadas. 
 
 "Tanto el canto figurado como el llano se formaban sobre el sistema de   
 cuerdas dispuesto por Guido, del cual además de los tres exacordos mayores  
 y fundamentales de G-sol-re-ut, C-sol-fa-ut y F-fa-ut, se sacaban otros tres  
 secundarios de D-la-sol-re, E-la-mi y A-la-mi-re formados con cuerdas parte   
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 de natura, y parte de b-mol o de b-cuadro. El exacordo D-la-sol-re constaba 
 de tres cuerdas de natura Re. Mi, Fa y tres de b-mol (?) Re, Mi, Fa. El de  
 E-la-mi de tres cuerdas de natura Mi, Fa, Sol, y tres de b-quadro Re, Mi, Fa.  
 Y el de A-la-mi-re de tres cuerdas de b-cuadro Re, Mi, Fa, y tres de natura Re,  
 Mi, Fa. Estos exacordos secundarios tienen, como se deja ver, la sexta y la  
 tercera menores, de cuyos intervalos saca la modulación cierta gracia que no  
 puede sacar de los tres exacordos mayores. Por esta razón para formar un  
 canto, unas veces se tomaba por exacordo fundamental uno de los tres   
 primarios con tercera y sexta mayores; otras uno de los secundarios con  
 tercera y sexta menores;  este es el origen de los modos, llamados vulgarmente  
 tonos, del género diatónico....seis son pues los modos del canto diatónico,  
 fundados en las seis cuerdas del exacordo de natura C, D, E, F, G, A: los tres  
 primarios C, F, G, por razón de la tercera y sexta mayores se llamaron modos  
 mayores, y los tres restantes modos menores. Sobre B-mi que no pertenece al  
 exacordo de natura y que tiene la quinta falsa, no se formó modo. Este origen  
 tan sencillo de los modos diatónicos ha venido a ser confuso con la distinción  
 de modos auténticos y plagales. De cada uno de los dos mencionados seis  
 modos se han formado dos, uno llamado auténtico o principal en que se   
 supone que la modulación va a tocar la quinta aguda del modo; y el otro  
 plagal o servil, en que la modulación va a tocar la misma quinta grave.   
 Después se distinguieron los modos con los nombres de primero, segundo,  
 tercero, etc. D-la-sol-re auténtico se tiene comúnmente por el primero,   
 D-la-sol-re plagal por el segundo, E-la-mi auténtico por el tercero, E-la-mi  
 plagal por el cuarto, etc. Según esta distinción los modos deben ser doce, seis  
 auténticos y seis plagales; pero algunos excluyendo el C-sol-fa-ut del género  
 diatónico los  reducen a diez....son cosas enteramente arbitrarias que sólo  
 sirven hoy dia de confusión a la mente de los principiantes, y de llenar libros  
 de cosas sin sustancia." (Pag. 101-102) 
 
 Recordemos que los modos primitivos, los ambrosianos no eran 6 sino cuatro, 
variando el lugar de los semitonos en función de la nota fundamental y quedando 
excluidos el comenzado en Ut, o Jónico, por "lascivus" y el comenzado en La, o Eólico, 
por "peregrinus". 
 
 
              Modo Jónico                              (Ut  Re   Mi  Fa  Sol  La  Si  Ut)                        
 Modo Dórico o 1º                 Re Mi Fa Sol La Si Ut Re 
            Modo Frigio o 3º                        Mi Fa Sol La Si Ut Re Mi                       
 Modo Lidio o 5º                                       Fa Sol La Si Ut Re Mi Fa                       
 Modo Mixolidio o 7º                                     Sol La Si Ut Re Mi Fa Sol                      
 Modo Eólico                                                                        (La   Si Ut  Re  Mi  Fa Sol La) 
 
 
 Los exacordos no determinaban los modos, sino la "solfa" por la que discurrían 
en su desarrollo y ejecución. ascendente y descendente por las propiedades de "natura" 
y "b quadrado", utilizándose el de "b mol", de modo accidental, para evitar el tritono o 
realizar transportes a la cuarta. 
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Sistema moderno de las cuerdas 
 
 "Después del siglo  XVI. advirtieron los profesores de música que en el   
 exacordo no había todas las cuerdas necesarias para componer en un modo,  
 especialmente debiendo cantar juntas muchas voces. Entonces se abandonó el  
 sistema de Guido, y en su lugar se sustituyó el de la octava. Y habiéndose  
 también observado que con la octava de C-sol-fa-ut se compone las más   
 perfecta armonía, se escogió por modelo de los modos más perfectos; y así  
 llegó a ser sistema fundamental la escala 
 
                  Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, do. 
 
 La suavidad del exacordo de tercera y sexta menores se consideró también  
 digna de adoptarse. Por lo mismo se tomó por sistema secundario la escala de  
 A-la-mi-re: 
 
         La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, la. 
 
 que tiene menores dichos intervalos, y que por esta razón se llamó modo  
 menor, y la de C-sol-fa-ut modo mayor." (Pag.103) 
 
 
Modos modernos con sostenidos (Pag. 103) 
Modos con bemoles (Pag. 104) 
Círculo de los modos con sostenidos (Pag. 105) 
Círculo de los modos con bemoles (Pag. 107) 
 
 En sendos epígrafes bajo estos cuatro títulos y un claro concepto de la 
semitonía igual, desarrolla prolijamente y con ejemplos, los transportes de las escalas 
mayor y menor que pueden realizarse utilizando los sostenidos y bemoles. Al doble 
sostenido lo llama "diesis" o "sostenido enarmónico" señalando que  "nada tiene que 
ver con la diesis o sostenido enarmónico antiguo." 
 
 
Intervalos superfluos y diminutos. 
 
 En la denominación modal, estos términos se aplicaban a los intervalos 
afectados, respectivamente, por + y - coma pitagórica y este último, también, a la 
inversión del tritono afectado de  - semitono menor. Eximeno, ajeno ya, 
consecuentemente, a este sistema, los refiere a las escala diatónica, natural o 
transportada, cuando uno de los intervalos es modificado al alza por un sostenido o a la 
baja por un bemol:      
 
 "Del uso de los accidentes se derivan algunos intervalos, que se llaman unos  
 superfluos y otros diminutos, porque con los accidentes que tienen, no   
 pertenecen a ningún modo particularmente mayor. La segunda superflua es  
 una segunda mayor aumentada con un sostenido en la cuerda aguda, o con un  
 bemol en la grave. Trastocando la segunda superflua resulta la séptima   
 diminuta, que en realidad es una sexta mayor. La tercera diminuta es una  
 tercera menor propia de cualquier modo, alterada con un sostenido en la  
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 cuerda grave, o con un bemol en la cuerda aguda. B-mi y D-la-fa forman una  
 verdadera segunda mayor; pero como aquellas dos cuerdas no se hallan en el  
 sistema de modo alguno, se llama su intervalo tercera diminuta. Así también, y  
 por la misma razón se llama cuarta diminuta el intervalo entre G# y C: y  
 trastocándole resulta la quinta superflua." (Pag. 109) 
 
Algunos vocablos antiguos 
 
 Actualiza el significado de algunos términos  antiguos al sistema músico 
moderno. 
 
 "Aunque con la constitución de los modos mencionados se haya variado el  
 sistema fundamental de la música, con todo se han conservado los vocablos  
 antiguos de canto- llano y figurado, género diatónico, cromático, y  también  
 enarmónico, con cada uno de  los cuales unos entienden una cosa y otros otra;  
 pero esto sólo sirve para ostentar ciencia de palabras y hablar     
 misteriosamente de lo que no contiene verdad ni sustancia alguna. Aquellos  
 vocablos pertenecen a ciertos sistemas arbitrarios de música que ya no se  
 usan; y hablando con rigor, hoy día ni hay canto- llano, ni figurado, ni género  
 diatónico, ni cromático ni enarmónico. No obstante para no dejar estos   
 vocablos sin algún significado, por género diatónico entiendo una   
 composición hecha con alguno de los seis modos que llamé diatónicos, con  
 tiempo de capilla, con poca variedad de notas, y con algunas otras   
 circuntancias...Por canto figurado entiendo una composición hecha con   
 alguno de los modos modernos ya explicados, y con aquella variedad de  
 tiempos y de notas que se usan en la música teatral y de cámara. Si se hace un  
 canto con notas de igual valor, será un verdadero canto llano: Si se quiere  
 llamar género cromático el que usa de las cuerdas con sostenidos o b-moles,  
 no lo contradigo; pero no alabo confundir semejantes vocablos con otros más  
 confusos de género temperado, género misto de diatónico y cromático, a lo  
 cuales no se les da un claro y preciso significado." (Pag. 109-110) 
 
 Como anunciamos y  vamos a ver, Eximeno concibe la música  directamente 
conectada con la naturaleza, con una independencia total de  la rigidez de las 
proporciones matemáticas y teniendo al oído como único juez de la armonía y las 
proporciones 
 
  "La simplicidad es el carácter que más hace resplandecer sobre las obras del  
 arte la de la naturaleza. Ësta, con una ley muy sencilla, rige y mueve el cielo  
 con las infinitas estrellas que le adornan, naciendo de este movimiento   
 uniforme la alternativa de los tiempos con la continua renovación del todo;  
 pero el artífice más ingenioso, para dar movimiento a un reloj, necesita de un  
 conjunto de ruedecillas que no bastan sin el concurso de algún otro agente,  
 para mantener aquel movimiento largo tiempo. Los filósofos que no han   
 considerado la simplicidad de las obras de la naturaleza, han juzgado muchas  
 veces de ésta por las de su propio ingenio, queriendo que la naturaleza misma  
 obrase según ellos la hubieran aconsejado. En los escritos de los astrónomos  
 antiguos particularmente se representa el universo como una máquina   
 fabricada por un hombre, a quien se le hubiera dado materia y movimiento  
 para construir un mundo a su arbitrio. Esta simplicidad tan conforme al orden  
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 natural es la que debemos tomar por guía al investigar el origen de la música,  
 que no es otra cosa que un placer preparado por la naturaleza para suavizar  
 los ratos enojosos de la vida. Los sonidos musicales hiriendo el tímpano del  
 oído, mueven los nervios que van a terminar al cerebro, y así nos excitan  
 ciertas sensaciones agradables, como sucede en todos los demás placeres de  
 los sentidos. Pero los filósofos para explicar los del oído,  han querido   
 ostentar la matemática más sublime, embrollando la música con razones,  
 proporciones, cálculos y experimentos, como si se tratase de formar una  
 nueva astronomía. Nuestro asunto será pues reducir la música a una   
 simplicidad tan correspondiente a la naturaleza, como agradable en la   
 práctica, probando que la música es un lenguaje puro que tiene sus   
 fundamentos casi comunes con los del habla. Y así como la matemática es  
 inútil para explicar el placer que nos causa un orador elocuente, se   
 demostrará igualmente que los filósofos han intentado en vano explicar con  
 razones matemáticas el placer que causa en el ánimo la armonía." (Pag.   
 121-122) 
 
De las opiniones antiguas y modernas  
acerca del origen de la música. 
 
 Los griegos fueron los primeros en sujetar la música a los dictados de los 
números que iban a ser seguidos ciegamente por los "bárbaros"; pero él se propone 
revisarlos con la libertad de juicio propia de sus tiempos.   
 
 "La gran reputación que los griegos adquirieron en todo género de artes y  
 ciencia, dio motivo a que en los siglos de barbarie se abrazasen ciegamente  
 sus opiniones y que se tuviese por más docto al que escribía más largos   
 comentarios para aclarar o más bien para confundir los escritos de los   
 griegos. La misma suerte tuvo la música, que los griegos supusieron debían  
 explicarse con números, de cuyo presupuesto no se dudó jamás. Pero en el día  
 que los filósofos se toman la libertad de juzgar todo, pretendo también   
 examinar, con qué fundamento se cree la música parte de la matemática..."  
 (Pag. 122) 
 
Opinión de Pitágoras 
 
 Pitágoras es, efectivamente, un notable dentro de los que dieran a la música un 
enfoque matemático: base recordar que es el autor del sistema que lleva su  nombre, 
totalmente artificial, concebido para poder realizar unos intervalos y una escala  
homogéneos que no proporcionaba el sistema físico natural. Su error, dice el autor, es 
haber tomado el efecto por la causa: los números pueden ayudar a conocer la música 
pero no dictar su naturaleza 
    
 "El primer filósofo que pretendió hacer una ciencia de la música fue   
 Pitágoras...Dedicóse a investigar las propiedades de los números, suponiendo  
 que la naturaleza obraba en virtud de ellos...De los griegos sabemos que para  
 tratar de la naturaleza hicieron uso de los números, a manera de aquellos  
 matemáticos modernos que todo quieren explicarlo por geometría y por   
 cálculo. Los concertados movimientos de los planetas no se pueden a la   
 verdad comprender sin números, pero estos que son puramente un medio para  
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 comprender con la fantasía dichos movimientos, los tomó Pitágoras como  
 causa de ellos, como si la naturaleza al formar el mundo se hubiese arreglado  
 a las perfecciones de los números que miden las distancias y los movimientos  
 de los planetas. Y por cuando entre los sonidos musicales reina un concierto  
 en algún modo semejante al de los planetas, por esta razón atribuyó Pitágoras  
 a los números el deleite de la música." (Pag. 123) 
 
 Tras recordar la mítica observación de Pitágoras de los sonidos de cuatro 
martillos de los que iba a extraer las proporciones fundamentales de la música, abunda 
en su pensamiento, recordando que la perfección matemática atribuida a la música llegó, 
erróneamente, incluso a ser utilizada por los filósofos como patrón para el conocimiento 
del alma y del universo"   
 
 "Tolomeo hablando como pitagórico, dice que desde la tierra a la Luna hay  
 el intervalo de un tono; desde la Luna a Mercurio un semitono; otro desde  
 Mercurio a Venus; y desde Venus al Sol un tono y un semitono: de lo cual  
 infiere que desde el Sol a la Tierra hay una quinta y una cuarta desde la Luna  
 al Sol. En suma, tan persuadidos estaban los pitagóricos de que el mundo se  
 había fabricado con reglas de música, que les parecía oír con sus propios  
 oídos la armonía de los cielos....Persuadido Pitágoras de esta relación del  
 hombre con las estrellas, habiéndolas ya hallado correspondientes con la  
 música, supuso que ésta, el hombre y las estrellas iban en todo de concierto.  
 El alma, decían los pitagóricos es un instrumento de música acordado al  
 unísono con las cuatro cuerdas fundamentales; y que por esta razón al oirlas  
 se deleita y conmueve del mismo modo que se mueven las cuerdas de un   
 instrumento cuando se tocan otras acordadas con ellas al unísono. El   
 entendimiento, añadían, se compone, como la octava, de siete intervalos, esto  
 es, de mente, pensamiento, imaginación, memoria, opinión, razón y ciencia; y  
 la parte sensitiva se compone, como la quinta, de cuatro intervalos que son:  
 ver, oír, oler u gustar. Parece increíble que así hayan filosofado hombres  
 racionales; y, sin embargo, aún en nuestros días se ven estas cosas referidas  
 seriamente por algunos escritores que parece quieren dar a entender que se  
 contiene en ellas alguna cosa de verdad." (Pag. 124-125) 
 
Opinión de otros filósofos 
 
 Buena prueba de la falsedad de aquél pensamiento pitagórico, sigue afirmando 
el autor, es la gran diversidad de opiniones divergentes al respecto puestas de manifiesto 
por otros pensadores de la antigüedad.   
 
 "Platón, Aristóteles y los demás filósofos griegos, aunque para tratar de la  
 música se valieron de los números, no supusieron en ellos la virtud que les  
 atribuyó Pitágoras. Así como la arquitectura, pintura, escultura y otras artes  
 contienen ciertas medidas y razones de los números, creyeron también que la  
 armonía estaba fundada en razones semejantes. De esto resultó aquella   
 diversidad de opiniones que se ha demostrado en la introducción de esta obra  
 acerca de  las medidas de las cuerdas del tetracordo, las cuales cada uno  
 quería medirlas según aquella razones que estimaba más aptas para producir  
 la más perfecta armonía. Pero de la práctica se evidencia cuan inútiles sean  
 tales investigaciones para la perfección de la músicas: sus profesores   
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 convienen unánimemente en la afinación de sus instrumentos, porque se dejan  
 llevar del instinto que...es el regulador de todos los placeres. Igualmente, sin  
 embargo de las distintas opiniones acerca del temperamento de los intervalos  
 del clave, los que le templan, se gobiernan únicamente por el juicio del oído; y  
 aún creo que así lo hicieron también los músicos griegos. Pero los filósofos  
 guiándose por sutiles especulaciones, unos pretendían que se acordase el  
 tetracordo de una manera y otros de otra. Sólo Aristoxeno desechaba la razón  
 geométrica para medir las cuerdas, sustituyendo en su lugar la     
 aritmética...Boecio, queriendo comentar a los griegos, la confundió con una  
 infinidad de números que a primera vista la hacen parecer un arte de hacer  
 cábalas. Sigiendo las huellas de Boecio la han tratado después los demás  
 escritores, añadiendola las extravagancias pitagóricas que serán un perpétuo  
 testimonio del extravío de la fantasía humana." (Pag. 125-126) 
 
Opinión de Galileo 
 
 También Galileo, insiste,  cayó en el mismo error, al querer reducir a 
proporciones matemáticas la sensación agradable de la harmonía percibida por el oído 
 
 "Galileo que después de Lucrecio fue el primero que investigó el equilibrio de  
 la materia y del movimiento, quiso también tratar de la música; pero su   
 ingenio no le liberó del error propio de los hombres docto que es quererlo  
 explicar todo por los principios de que son sectarios o inventores. Descubrió  
 las leyes de los movimientos de los cuerpos; y con estas leyes quiso explicar la  
 causa del placer que ocasiona la música. El sonido, dice Galileo, se origina  
 de las vibraciones de los cuerpos sonoros, que haciendo poner en movimiento  
 el aire,consiguen por este medio herir el tímpano del oído. Cuado suenan dos  
 cuerdas una más aguda que la otra, el oído se siente alternativamente herido  
 de las vibraciones ya de una, ya de otra cuerda, deleitándose de oirlas unidas  
 a menudo, y cuanto más a menudo sucede esta reunión, tanto mayor es el  
 placer del oído. La velocidad de estas vibraciones es proporcional con lo  
 grave o agudo de los sonidos, y por consiguiente con las medidas de las   
 cuerdas; por lo cual concluye que de estas medidas se puede sacar el grado de  
 suavidad de cada intervalo. V. g., por cuanto los sonidos de la octava están en  
 razón dupla, mientras la cuerda grave hace una vibración, la aguda hace dos;  
 y cada segunda vibración aguda hiere el oído juntamente con cada una de las  
 graves; y por cuanto no se puede imaginar una reunión de diversas   
 vibraciones más frecuentes que ésta, la octava es la consonancia más perfecta.  
 La quinta se funda en la razón sesquiáltera 2 : 3; por lo mismo cada segunda  
 vibración grave se une con cada tercera aguda; y por cuanto ésta es la unión  
 más frecuente después de la octava, la quinta es la segunda consonancia de la  
 música. Siempre que la reunión de vibraciones tarda mucho, el intervalo viene  
 a ser disonante, como la segunda fundada en la razón 8 : 9 que es   
 desagradable al oído, porque las vibraciones de las dos cuerdas no concurren  
 hasta que la grave ha dado ocho, y la aguda nueve." (Pag. 127-128) 
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Razones matemáticas 
 
 Una de las causas de tamaño error, prosigue,  es la tendencia de la mente 
humana de materializar por distintos medios, en este caso los números, los conceptos 
imaginados, siendo ello sólo aceptable cuando contribuye al perfeccionamiento de los 
mismos: 
 
 "Sirviéndose la mente humana de un órgano material como es la fantasía,  
 todo lo concibe a manera de cuerpo...¿De cuántos errores no es origen este  
 vicio de la mente?...Siendo con especialidad los números un medio para   
 distinguir las partes de los cuerpos, y representándosenos todas las cosas a  
 manera de cuerpo, de cualquier cosa que se trate, se hace uso de los   
 números...Conviene...distinguir dos especies de razones numéricas: la una  
 podrá llamarse accidental, la otra esencial. Si para lograr la perfección  de  
 una cosa es preciso arreglarse a alguna razón numérica determinada, ésta  
 será esencial a la tal cosa:...Por el contrario, será accidental aquella razón  
 numérica que o proceda de vicio de la fantasía o, aunque no sea imaginaria,  
 no sirva de norma para conseguir al perfección del objeto en que se   
 encuentra..." (Pag. 129) 
 
Inutilidad de los números musicales 
 
 Siendo así, para que unas razones numéricas pudieran convenir al 
perfeccionamiento de la música, deberían estar sujetas a una ley uniforme, lo que no 
ocurre con las que determinan la escala física natural. 
 
 "Las cosas que por disposición de la naturaleza están fundadas en razón y  
 proporción están también sujetas a cierta ley uniforme del los números...De  
 aquí se sigue que si la naturaleza hubiese fundado la armonía en razón y  
 proporción, los números musicales procederían según  alguna ley. Los   
 números de la escala, que es la base fundamental de la música, esto es 24, 27,  
 30, 32, 36, 40, 45, 48, crecen sin ley alguna. Carecen igualmente de ley las  
 tres razones 8/7, 9/10, 15/16 de las cuales se forma toda la Escala. Y sobre  
 todo es muy desarreglada la serie de razones que representan todos los   
 intervalos naturales de que usa la música, esto es, 
 
 Semit. Tono. Tono. Tercera. Tercera, Cuarta, Trit. Quinta. Sexta. Sexta.  
 15/16   9/10   8/9      5/6         4/5         3/4      32/45  2/3      5/8      3/5   
 
 Séptima. Séptima. Octava 
 9/16       8/15         1/2 
 
 Es verdad que en las razones de las cinco consonancias más perfectas, octava,  
 quinta, cuarta, terceras mayor y menor 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6  aparece la ley  
 de aumentarse los antecedentes y consecuentes en una unidad. Pero ¿por qué  
 quedan fuera de esta ley las dos sextas? ¿Por qué no se deducen de la misma  
 las disonancias, que son parte esencial de la música?¿Por qué ésta no se sirve  
 de las razones 6/7, 7/8, 10/11 y otras muchas que derivan de la misma ley.He  
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 aquí desvanecida la causa a que atribuyó Galileo el placer de la música:  
 según esta causa un intervalo hecho conforme a la razón 6/7 debería resultar  
 casi igualmente grato que la tercera menor; pero la música no usa de tal  
 intervalo., En la escala hay además una quinta y una tercera, que a una y a  
 otra las falta una coma; la primera es Re. La que procede de la razón 27 : 40,  
 la segunda Re, Fa cuya razón es 27 : 32; de modo que sus vibraciones agudas  
 no concurren con las graves, sino después de haber hecho la cuerda grave 27,  
 ya aguda en la quinta 40, y en la tercera 32; luego tales intervalos, si fuese  
 cierta la razón de Galileo, deberán ser más disonantes que la segunda que  
 procede de la razón 8/9 o 9/10; y puesto que la experiencia demuestra lo  
 contrario, la reunión de las vibraciones no es la causa del placer de la   
 música." (Pag. 130-131) 
 
 Todo esto encierra una cierta paradoja pues, como él mismo insinúa con las 
proporciones  1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, todo el sistema aristogénico está precisamente 
basado en una serie de divisiones de la fundamental  1,  1/2,  1/3,  1/4,  1/5,  1/6,  1/7,  
1/8,  1/9,  1/10,  1/11, etc. de las que deriva todo el entramado proporcional. Es más, 
estas divisiones se forman de una manera físicamente natural constatable empíricamente 
en la práctica musical o, incluso,  en laboratorio de acústica.   
 
   "Pruébase lo mismo de otra manera 
 
 ...los defectos de los intervalos prácticos de la música no se pueden tener por  
 imperfecciones, siendo de tal suerte necesarios, que un clave templado según  
 las razones teóricas sería inútil para cantar y tocar. ¿Y qué necedad, vuelvo a  
 decir, no es el suponer que la naturaleza ha fundado la música en ciertas  
 razones que por la misma naturaleza nos vemos obligados a alterar siempre  
 que queremos cantar o tocar?...Los franceses han hecho larguísimos cálculos  
 para el temperamento del clave; pero todos tan caprichosos como inútiles,  
 pues el sólo instinto sin respecto ninguno a los números os enseña a acordar  
 los instrumentos como nos enseña a juntar las letras para formar las   
 palabras. (Pag. 132) 
 
  
    Natural inconexión de la música  con los números 
 
 ...Se sigue de lo dicho que el enseñar a deleitar el oído por las proporciones  
 de las cuerdas es lo mismo que enseñar a convencer el entendimiento por el  
 número de las palabras, y lo mismo que querer  condimentar los manjares por  
 reglas de Geometría." (Pag. 135) 
 
 
 También aquí se contradice pues, como bien sabemos, la única forma de alterar 
de forma coherente y constructiva las razones de la naturaleza es recurriendo a la 
matemática, y esto es lo que hizo Pitágoras con su sistema de quintas justas y, después 
de él, todos los que, a lo largo de los siglos, persiguieron el ideal imposible de un 
sistema musical perfecto del que, cierto es, nos había privado la naturaleza.  
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 Francisco de Santa María, de la Orden de San Jerónimo, autor de "Dialectos 
Músicos en que se manifiestan los más principales elementos de la Armonía", editado 
en Madrid en 1778, es, entre los tardíos, uno de los más acerbos denostadores del 
temperamento igual. Conocedor de las obras de D´Alembert (1717-1783) y Rousseau 
(1712-1778), impulsores de este temperamento, ironiza contra ellos, que lo llaman 
"nuevo", cuando las vihuelas españolas, dice,  lo utilizaban desde antiguo. 
 
 Como única alternativa, expone, por cierto con bastante buen tino, exactitud y 
detalle, el sistema natural aristogénico, como de costumbre, más por un afán de 
teorización culta ortodoxa referida al canto llano que por la pretensión de que fuera 
llevada al ejercicio práctico de la música, sobre todo instrumental, cosa, como sabemos, 
totalmente inviable. 
 
 
 
Intervalos 
 
 Estas son algunas definiciones y consideraciones de los intervalos con las que 
abre, en el tratado primero, su tratado 
 
 "Semitono es un tránsito de segunda menor, cono del mi al fa: estos son dos,  
 mayor, y menor: el mayor mi, fa, se llama cantable: y el menor, subiendo del  
 fa al mi, se llama incantable."  (Cap.VII, pag. 20) 
 
 Como punto de partida, según se ve, Santa María se alinea con los que 
consideran  cantable el semitono mayor, lo que se extenderá al resto de los intervalos, 
con la paradoja, ya vista en otros autores, de mezclar este concepto con las proporciones 
de la escala natural: 
  
 "Tono es la distancia, o intervalo de una segunda natural; esto es el intervalo  
 que se halla del ut al re, del re al mi, del fa al sol, y del sol al la. Tonos   
 mayores son del ut al re, y del fa al sol. tonos menores son del re al mi, y del  
 sol al la."  (Cap.VII, pag. 20) 
 
 "Los intervalos más regulares, que se usan en la octava, o diapasón, son los  
 siguientes: unisonus, como ut, ut, o re, re: este no es intervalo, sino principio  
 de los intervalos."  (Tratado primero, Cap.VIII, pag. 21) 
 
 Producto de la confusión creada por la inversión de los semitonos y la 
confusión de los distintos sistemas, véase los párrafos siguientes en los que, tácitamente 
y sin percatarse, divide el tono en dos semitonos menores: 
 
 "Segunda menor, como mi, fa: ese es semitono. El semitono fa, mi, se llama  
 incantable, o menor." (Tratado primero, Cap.VIII, pag. 21) 
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 Sigue la enumeración de los intervalos compuestos de tonos y semitonos 
mayores: 
 
 "...Segunda natural, Tercera menor...este consta de un tono, y un semitono  
 mayor...Tercera mayor...Quarta perfecta...éste consta de dos tonos, y un  
 semitono mayor...Tritono...Quinta menor...éste consta de dos tonos, y dos  
 semitono mayores...Quinta perfecta...éste consta de tres tonos, y un semitono  
 mayor...Sexta menor...éste consta de tres tonos, y dos semitonos    
 mayores...Sexta mayor...ése consta de quatro tonos, y un semitono   
 mayor...Séptima menor...éste consta de quatro tonos, y dos semitonos   
 mayores...Séptima mayor...consta de cinco tonos, y un semitono    
 mayor...Octava.... consta  de cinco tonos, y dos semitonos mayores."   (Tratado  
 primero, Cap.VIII, pag. 21-22) 
 
  De los semitonos "incantables" menciona cinco para poner de manifiesto, 
una vez más, la contradicción e incongruencia creadas por la inversión conceptual de los 
semitonos. y la plurivalencia de los valores: 
 
 "...Algunos intervalos más se hallan dentro los límites del diapasón, u octava;  
 los quales se llaman incantables: y de los dichos antes, hay cinco de esta  
 calidad, que son el tritono, la quinta menor, las dos séptimas, y el semitono  
 menor." (Tratado primero, Cap.VIII, pag. 22) 
 
 Las medidas son, teóricamente, como venía siendo anunciado, las aristogénicas 
con los errores de atribuir 
 
  - al semitono menor (¿incantable?) el valor del semitono cromático. 
  - al semitono mayor (¿cantable?) el valor del semitono diatónico 
 
 "Los intervalos todos tienen sus raíces harmónicas, para buscarles en   
 qualquiera diapasón: el unisonus, como 1 a 1, o 2 a 2; pues lo mismo es el  
 unisonus en la proporción harmónica, que la unidad en la Aritmética, y el  
 punto en la Geométrica: el semitono menor de 25 a 24: el semitono mayor de  
 16 a 15: el tono menor de 10 a 9: el tono mayor de 9 a 8: la tercera menor de  
 6 a 5: la tercera mayor de 5 a 4: la quarta perfecta de 4 a 3: el tritono de 45 a  
 32: la quinta menor de 64 a 45: la quinta perfecta de 3 a 2: la sexta menor de  
 8 a 5: la sexta mayor de 5 a 3;: la séptima menor de 9 a 5: la séptima mayor  
 de 15 a 8; y la octava, o diapasón de 2 a 1, y todas las proporciones duplas..." 
 (Tratado primero, Cap.VIII, pag. 23) 
 
 Critica irónicamente a  M. Alembert por lo que parece ser una exposición del 
temperamento igual con sus consiguientes enarmonías; un temperamento contrario al 
oído que llaman nuevo pero que en España era conocido desde antiguo a través de la 
vihuela y que fue abandonado, dice, por  "los malos efectos que resultan en algunos  
tránsitos en el dicho temperamento." Acabará ratificándose en el sistema físico sin 
poder explicar, por supuesto, los términos de su aplicación práctica musical. 
 
 "He visto con grande complacencia en M. Alembert en el cap. I de la segunda  
 parte de su Música, fol, 120 que dice este célebre Autor; una tercera menor   
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 alguna vez se llama segunda superflua, porque la una, y la otra se forman de  
 un tono, y un semitono: sigue después igualando algunas especies, y dice, que  
 lo mismo es la quinta menor, que la tritono; porque la quinta menor se   
 compone de dos tonos, y dos semitonos; y la tritono se compone de tres tonos,  
 aunque confiesa que hay alguna razón para distinguirlos. No puedo negar me  
 causó mucha admiración el ver estas, y otras cosas en este peregrino Autor.  
 Lo cierto es, que algunas de las dichas especies se exceden unas a otras, un  
 diesis enharmónico, o un quarto de tono, que dice él mismo, que es como dos  
 comas: ¿Dónde habrá oído que sosiegue en medio de tanta dureza? Aunque  
 fuera con el nuevo sistema, o temperamento, que ni el citado autor, ni Mr.  
 Ramón, le siguen, no se pudiera hacer semejantes comparaciones; porque ni  
 la razón, ni el oído pueden aprobarlas; y lo cierto es, que estos dos son los  
 jueces de la música. La razón no puede aprobarlo, porque para que esto  
 pudiera ser, era preciso que el diapasón, u octava, se pudiera partir   
 harmónicamente en dos partes iguales;  y todos saben que la proporción  
 harmónica divide las especies, sea la que fuere, en dos partes desiguales.  
 Luego no puede ser la quinta menor lo mismo que la tritono, porque de las  
 dos proporciones se forma el diapasón. El oído no puede aprobarlo, porque la  
 tercera menor es especie consonante, y muy sonora, que consta de un tono  
 mayor y un semitono también mayor:  y la segunda superflua es especie que  
 consta de un tono mayor, y un semitono menor: y en lugar de ser consonante,  
 y sonora, como la tercera menor, es disonante, como lo asegura el mismo  
 autor. Ël mismo afirma que el semitono mayor excede al menor un quart de  
 ton, que es un diesis enharmónico; y que el sustenido, y el bemol, solo altera  
 los signos un semitono menor, lo que es cierto; luego la diferencia que se  
 halla en las dos especies comparadas, es el exceso del un  semitono al otro,  
 que es un quart de ton: luego no puede aprobar el oído ni tener sosiego en  
 tanta desproporción; y digo lo mismo de las otras especies comparadas. 
 
 Los semitonos él mismo les trahe en sus regulares proporciones; esto es, el  
 mi, fa, que es el mayor, de 16 a 15 y el menor del fa al mi de 25 a 24. La   
 diferencia que hay de la una a la otra proporción, qualquiera puede hallarla,  
 si la busca, en la división del diapasón. En el nuevo temperamento, dice el  
 mismo, que se había de igualar los tonos, y partirlos en dos iguales semitonos.  
 Creo que este autor peregrino, quando le llama nuevo, no tendrá presente las  
 vihuelas, instrumento  bastante antiguo en nuestra España, y que no seguirle  
 fuera por haber experimentado los malos efectos que resultan en algunos  
 tránsitos en el dicho temperamento. Es cierto que en algunos intérvalos, o en  
 algunas especies, se halla alguna imperfección, por no componerse en todas  
 ocasiones precisamente todas aquellas partes, que debían componerse; como  
 la tercera menor Re - Fa, y otras, por la diferencia que hay de los tonos   
 menores a los mayores; pero la imperfección de la tercera menor Re - Fa, la  
 notará el entendimiento, enpero no el oído, porque su imperfección consta  
 solo en el exceso que hoy del tono mayor al menor. Para que se tenga más  
 claro conocimiento en lo dicho, pongo el diapasón formado en proporciones  
 de C `a C, con los tonos, y semitonos que resultan separados. 
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   9.     10.     16.     9.     10.     9.     16.          18662400 
   ____________________________________________ 
 
   1   x   9  x    5   x  4   x   3   x   5   x   15  x    2 
   1        8        4       3        2        3         8         1 
   _____________________________________________ 
   
   8.      9.       15.     8.      9.     8.    15.             9331200 
 
 Cubicadas las proporciones de los tonos, y semitonos, que se forman de las  
 proporciones del diapasón, sale esta especie perfectamente formada, como se  
 ve en los cubos, que están después de las especies que forman la dicha   
 diapasón, u octava, Se advierte, que buscadas las proporciones de otros   
 modos, los tonos menores son del Re al Mi; esto es de A a B, y de D a G: y los  
 otros tonos del Ut al Re, y del Fa al Sol, son mayores. El citado Alembert en  
 su Música, cap. 5. P. I, nota (n) fol. 37, dice. El tono de re a mi es algo menor,  
 que el de re a ut. M. Ramón en su Tratado de los Principios de la Harmonía,  
 Estampa C, Escala de la Octava Diatónica, num. 3, letra I, dice sol, la, tono  
 mayor: la, si, tono menor: fa,sol, tono mayor; ut, re, tono mayor: re, mi, tono  
 menor." (Tratado primero, Cap.IX, pag. 23-27) 
 
 
Disjuntas 
 
 En la terminología modal, se entendía por disjuntas los intervalos todos 
diatónicos del diapasón. Santa María los reduce a los realizados entre propiedades 
distintas, con una posible confusión con las "mutanzas". 
   
 "Disyunta es mover de salto, tomando la voz de otra deducción diferente de la  
 primera; como mi, re de B. a D: el mi de B. es de la deducción de bequadrado;  
 el re es de la deducción de natura. Otro exemplo, re, re de A. a D: el re de A.  
 es de la deducción de bequadrado, y el re de D. es de natura; pero se advierte,  
 que no siendo las voces de diferentes deducciones, no será disyunta; como ut,  
 fa, o ut, sol, etc. que no lo son." (Tratado primero, Cap.IX, pag. 28) 
 

 
 
 
 
Conjuntas 
 
 Da la clásica definición del intervalo aconsejando, para una mejor afinación, se 
aborden las notas afectadas de # o bemol modificando mentalmente la escala para 
adaptar convenientemente la nueva semitonía creada momentáneamente.  
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 "Conjunta es dexar la voz natural, por accidente de bemol, o de sustenido,  
 diciendo fa, donde su natural es mi, y mi, donde su natural es fa; pero se  
 advierte, que antes de llegar al signo donde está el accidente, se tomen voces  
 accidentales, cantando por conjunta, para la más perfecta afinación; mas  
 luego que se ha pasado el accidente, se volverá a la deducción natural. De lo  
 dicho se saca por consequencia, que cantar por conjunta no es otra cosa, que  
 dar a los signos voces forasteras, que ellos no tienen, causadas por los   
 accidentes de bemol, o sustenido."  (Tratado primero, Cap.IX, pag. 28) 
 
 

 
  
 
Pone fin al tratado primero con  unos consejos que, suponemos, poco debieron conribuir 
a aliviar la ardua tarea del aprendiz, ya bien ocupado en discernir y conciliar claves, 
ámbitos, finales, frecuentaciones, solfas, mutanzas, lobos, tritonos, etc., y otros 
elementos normativos. 
 
 Para cantar con propidad se sacará la voz natural, sin dar gritos, ni a media  
 voz: proporcionando su voz al lugas, y con quienes se canta: expresado,   
 quanto sea posible, sin gestos lo que se dice: dando con cuidado el sonido  
 propio a cada una de las vocales. Para esto se pronunciará la "a" con la boca  
 medio abierta, y la lengua caída: la "c" algo menos abierta la boca, y la  
 lengua a los dientes de abaxo: la "i" poco menos abierta la boca que para la  
 "e", y la lenga como para la dicha "e": la "o" medio abierta la boca, la lengua  
 suelta, y los labios circulares: la "u" más cerada la boca, los labios más   
 redondos, y algo sacados acia fuera." (Pag. 30) 
 
 El tratado segundo lo dedica a la explicación de los tonos o modos del Canto 
Llano con una explicación clara y concisa a la que solo haremos algunas acotaciones en 
relación con la "solfa" de los mismos: 
 
 
 Los ocho tonos tienen sus finales regulares, que son 1, y 2, en D: 3, y 4 en E:  
 5, y 6. en F: 7, y 8. en G. " 
 
 Cada uno de los tonos tiene su diapasón particular, el que es formado de los  
 dos intervalos de diapente, y diatesarón; pero se advierte, que los tonos   
 maestros forman sus diapasones subiendo, y que les forman baxando los tonos 
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 discípulos; esto es, los tonos maestros  empiezan en su final, y le concluyen en  
 la octava, que es el punto más alto de sus diatesarones: y los tonos discípulos  
 le empiezan en el extremo alto de sus diapentes, y le concluyen en la octava  
 baxa, de donde empezaron, que es también el último punto de sus    
 diatesarones. 
 
 Los tonos maestros, y discípulos se diferencian unos de otros, en que los  
 maestros empiezan sus diapasones en los puntos de sus finales, y los tonos  
 discípulos los empiezan en el punto más alto de sus diapentes. (Tratado   
 segundo, Capítulo I, pag. 33-34) 
 
 El tono 1. forma su diapasón de D. a D, diciendo re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol:  
 (en rigor,  re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol) su diapente de D. a A, diciendo  
 re, la: su diatesarón re, sol, de A. a D; y su fa, la, de F. a A. 
 

 
 El segundo tono forma su diapasón de A. a A, diciendo la, sol, fa, la, sol, fa,  
 mi, re: (debió decir  sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re) su diapente la, re, de A. a  
 D: su diatesarón sol, re, de D. a A; y su ditono la, fa, de A. a F. 
 

 
 
 
 El 3. tono forma su diapasón de E. a E, diciendo Mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la:  
 (en rigor, mi, fa, sol, re, mi, mi, fa, sol, la) su diapente, mi, mi, de E. a B: su  
 diatesarón mi, la, de B. a E; y su ditono ut, mi, de G. a B. 
 
 El 4. tono forma su diapasón de B. a B, diciendo mi, la sol, fa, la, sol, fa, mi:  
 (debió decir mi, re, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi) su diapente mi, mi, de B. a E: su  
 diatesarón la, mi, de E. a B; y su ditono mi, ut, de B. a G. 
 
 El 5. tono forma su diapasón de F. a F, diciendo fa, sol, re, mi, fa, re, mi, fa:  
 (en rigor, fa, sol, re, mi, fa, ut, re, mi, fa) su diapente fa, fa, de F. a C: su  
  diatesarón ut, fa, de C. a F; y su ditono fa, la, de F. a A. 
 
 El 6. tono forma su diapasón de C. a c, diciendo fa, mi, la, sol, fa, mi, re, ut:  
 (debió decir fa, mi, re, sol, fa, fa, mi, re, ut) su diapente fa, fa, de C, a F: su  
 diatesarón fa, ut, de F. a C; y su ditono la, fa, de A. a F. 
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 El 7. tono forma su diapasón de G. a G, diciendo ut, re, mi, fa, re, mi, fa, sol:  
 (en rigor, ut, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol) su diapente ut, sol, de G. a D: su  
 diatesarón re, sol, de D. a G; y su ditono ut, mi, de G. a B. 
 
 El 8. tono forma su diapasón de D. a D, diciendo sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re:  
 (debió decir sol, fa, mi, re, ut, sol, fa, mi, re) su diapente sol, ut, de D. a G: su  
 diatesarón sol, re, de G. a D; y su ditono mi, ut, de B. a G. (Tratado segundo,  
 cap. I)  (Tratado segundo, Capítulo II, pag. 34 a 36) 
 
 La materia relacionada con nuestro trabajo nos lleva luego al "Suplemento" del 
Tratado II  donde insiste en la diferenciación de ciertos signos frente a los que dicen no 
existir tal diferencia, aduciendo como primera demostración que la división armónica no 
divide los intervalos en partes iguales" 
 
 "...según Martín Martínez...las vibraciones que da la membrana en el oído,  
 que es donde está el sentido auditivo, son difíciles de averiguar. Esto procede  
 de que hay algunos que afirman, que la diferencia de un diesis enarmónico,  
 que son dos comas (?), no la distingue el oído; y por consiguiente dicen, que lo  
 mismo es una segunda superflua que una tercera menor; una tercera que una  
 sexta (sic); una quarta que una quinta (sic); un tritono , que una quinta   
 menor; y lo mismo de otras especies. La experiencia sola, sin otro recurso,  
 dará el valor que corresponde a esta proposición. La proporción armónica no  
 puede dividir especie alguna en dos partes iguales; y si un sonido de otro  
 tienen su respecto, o término, la proporción armónica, entre estos dos   
 respectos, pone otro número, o término que tiene respecto a los dos; pero no  
 como las proporciones aritmética, y geométrica, sino según la proporción  
 propia de la armonía, siendo desiguales los dos intervalos que resultan de la  
 división." (Suplemento, pag. 226) 
 
se propone investigar los intervalos que, por la supuesta aplicación de un temperamento 
igual de modo inconveniente, aparecen como enarmónicos en el órgano, el clave y la 
vihuela 
 
 "Experiencia sobre la desigualdad de las especies.  
 Digo, pues, que para investigar si la tercera menor, y la segunda superflua es  
 una misma especie, como también el tritono es lo mismo que la quinta falsa, o  
 menor, y todas las demás que  N. tiene aniveladas con la erudita razón de que  
 se componen las dos especies de un tono, y un semitono, o una de  tres tonos, y  
 otra de  dos tonos, y dos semitonos, etc., es preciso manifestar la dilatación de  
 dos especies vecinas, que ambas en el órgano, el clave, la vihuela, y otros  
 instrumentos se formen en unos mismos lugares, o sonidos; y de este modo no  
 sólo se verificará la igual, o desigual dilatación de las dos especies, sino que  
 por consequencia se notará también si el oído hace aprecio, o no de las dos  
 comas, o el  quarto de tono, o diesis enarmónico, cuya diferencia es la que se  
 halla entre los dos semitonos mayor, y menor, según el citado Autor N. y  
 según la común de los Autores; pues nadie dirá lo contrario, porque se le  
 haría confesar con la evidencia." (Suplemento, pag. 226-227) 
 
 Tras un preámbulo  innecesario para la demostración  y plagado de errores.  
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 "Todos saben que en las proporciones armónicas hay dos tonos, uno mayor,   
 otro menor: que el tono mayor es compuesto del tono menor, y una coma más;  
 (coma sintónica) y que el tono menor es compuesto de los dos semitonos,  
 mayor, y menor: (semitono diatónico y semitono cromático, o dos semitonos  
 cromáticos y una diesis aristogénica)  que los dos semitonos son desiguales,  
 cuyas proporciones son de 16 a 15 el mayor (diatónico) ; y de 25 a 24 el  
 menor (cromático): que el mayor mi, fa, o si ut, consta en la división del   
 diapasón de poco más de cinco comas (más de cuatro y menos de cinco en  
 valores pitagóricos, según Boecio 3.15 a que, sin duda alude) : y que el menor  
 que se señala por un bemol, o un sustenido, como sib, o si#, sólo altera su  
 sonido natural poco más de tres comas (más de tres y menos de cuatro, en el  
 mismo lugar antes indicado); y que lo mismo causan las dichas señales en  
 qualquiera sonido. Todo lo afirma el mismo citado Autor N y es común por ser  
 cosas que constan de experiencia."  (Suplemento, pag. 227-228) 
 
analiza primero la diferencia entre la tercera mayor y la cuarta diminuta según sus 
relaciones aristogénicas que no son, evidentemente, las del temperamento igual que es, 
precisamente,  el que hace posibles  aquellas enarmonías. La "cuarta diminuta" que es 
un intervalo pitagórico, la compone arbitrariamente dando su nombre a la "cuarta 
disminuida" aristogénica.  
 
 "Tómense, pues, dos especies vecinas, para que se haga experiencia de su  
 dilatación, y sean estas la tercera mayor, y la quarta diminuta, que son   
 intervalos, o especies que los instrumentos dichos antes las forman en unos  
 mismos lugares, aunque impropiamente; pues las voces, y los instrumentos la  
 forman perfectamente, afirmando que sería lo mismo hacer la experiencia con  
 la tercera menor, y la segunda superflua, o con la tritono, y la quinta menor,  
 etc. La tercera mayor es compuesta de los dos tonos mayor, y menor. La  
 quarta diminuta es compuesta de un tono mayor,  dos semitonos mayores,  
 como se manifiesta en lo que sigue: 
 
    Ditono    Quarta diminuta 
                                                     360                                      57600 
      9.   10.   90.   -   5.           9.  16. 16.  2304.  -  32 
                                          x                                              x 
                            8..   9.   72.     -  4            8.  15. 15   1800  -   25 
                                                     360                                      57600" 
 
  (Suplemento, pag. 228) 
 
 Lo mismo pretende hacer verificando que la tercera mayor y la sexta menor 
(intervalos, ambos, tanto aristogénicos como pitagóricos) o la cuarta diminuta y la 
quinta superflua (intervalos pitagóricos que en Aristógenes son "cuarta disminuida" y 
"quinta aumentada" hacen un diapasón, lo que no demuestra nada respecto de las 
enarmonías (también un Do - Mi -  Do o un Mi - Sol#/Lab - Mi  del temperamento igual 
hacen sendos diapasones). 
 
 "Pruebas que aseguran estar las especies en sus propios términos, porque de  
 ellas, y de sus correspondientes especies, sale pefectamente formado el   
 diapasón. 
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   Tercera mayor, o ditono, y sexta menor. 
 
   3. mayor.   6. menor 
                                                                                         40 
   5.    8.  40 2 
                                                                                          x 
                                 4                           5                 20             1 
                  40 
 
   Quarta diminuta, y quinta superflua 
 
   4. diminuta         5. superflua 
   
   32.                       25                800           2 
                    x 
                                 25                        16                400           1" 
 
  (Suplemento, pag. 228-229) 
 
 La cadena de reiteraciones, confusiones y malentendidos  puede prolongarse ad 
nauseam y ad infinitum. Proseguimos con algunos párrafos más de su argumentación ya 
sólo a efectos documentales ejemplificadores y sin más comentario. 
 
 "Hechas estas experiencias, y visto en ellas que no hay error, se halla ser  
 diferentes la una de la otra; y que la diferencia del un intervalo al otro, es un  
  quarto de tono. La razón: 
 
 La tercera mayor, como se dixo antes, es compuesta de un tono mayor, y otro  
 menor: la quarta diminuta es compuesta de un tono mayor, y dos semitonos  
 mayores; luego la diferencia que se halla entre estas dos especies consiste en  
 la comparación de un tono menor a los dos semitonos mayores, porque en el  
 tono mayor las dos son iguales. Es común, y recibido de todos, que el tono  
 mayor tiene su proporción de 9 a 8, el  menor de 10 a 9, y el semitono mayor  
 de 16 a 15, como se dixo antes: réstese, pues, el tono menor de los dos   
 semitonos mayores, y de esta operación resutará la igualdad, o desigualdad  
 que hay entre el tono menor, y los dos semitonos mayores; cuya experiencia es  
 como se sigue: 
 
      Diesis enarmónico.    Diferencia 
                                                      2250                                       288000 
              Tono menor.    10.       256   Dos semitonos    2304    128.         Diesis 
                                                       x                                                 x 
                            9.       225                               2250    125       enarmónico 
                                                      2304                                        288000 
                                                                      Diferencia 
 ____________________________________________________________ 
  Sumados los dos semitonos      16.                16.                 256 
                                                                         15.                 15.                 225 
 _____________________________________________________________ 
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 En estas operaciones se ve que los dos semitonos forman una proporción de  
 256 a 225, cuya proporción, restada del tono menor, da otra proporción de  
 2304 a 2250: buscando el mayor número que divide esta última proporción  
 para ponerla en sus menores términos, se halla ser el número 18, porque 18  
 veces 128 hacen la primer cantidad, que es 2304; y 18 veces 125 hacen la  
 segunda, que es 2250; luego la proporción de 128 a 125 es igual a la   
 proporción de 2304 a 2250: todo es cierto como está manifestado arriba. Esta  
 proporción de 128 a 125 es en sus propios términos el diesis enarmónico, que  
 es lo que se llama quarto de tono, porque su intervalo consta de dos comas,  
 luego el exceso que hay de la quarta diminuta a la tercera mayor, es de un  
 diesis enarmónico, que es lo mismo que un quarto de tono, o dos comas,   
 porque esta proporción es el resto de los dos semitonos al tono menor. Mas, el  
 tono menor consta de poco más de ocho comas; luego dos comas es una   
 quarta parte casi perfecta de un tono menor: todo es cierto sin que haya quien  
 diga lo contrario. Luego es cierto que la quarta diminuta tiene dos comas más  
 de dilatación, que la tercera mayor: la tercera mayor consta de poco más de  
 17 comas, que es un tono mayor, y otro menor: la quarta diminuta consta de  
 poco más de 19 comas, que es un tono mayor, y dos semitonos mayores; luego  
 la dicha quarta excede a la tercera mayor en un quarto de tono, o en un diesis  
 enarmónico, o en dos comas de dilatación, como se ha visto resulta de las  
 operaciones hecha antes, porque los dos semitonos exceden al tono menor en  
 un diesis enarmónico, que es lo mismo que dos comas, o que un quarto de  
 tono. Otra experiencia restando la quarta diminuta de la tercera mayor. 
 
                    Diesis, o quarto de tono 
      
        125. 
    Tercera        5.                      32.       Quarta 
                                                                          x                  
                                                               4                       25 
    mayor                                             Diminuta     
                                                                        128 
 
 Todas estas operaciones aseguran ser cierto que la quarta diminuta tiene dos  
 comas de exceso a la tercera mayor; y por consiguiente sucede lo mismo a las  
 especies vecinas de iguales circunstancias, como son la tercera menor, y la  
 segunda superflua, la tritono, y la quinta falsa, u otras; porque el exceso de un  
 semitono a otro es el diesis enarmónico, o un quarto de tono, o dos comas, que  
 en la sustancia las tres cosas es una cosa misma." (Suplemento, pag. 228 a  
 232) 
 
 En el terreno de lo práctico propone la realización vocal de algunos transportes 
que parecen ser Sol# - La# - Si#  por un lado y Do - Re - Mi por otro, pretendiendo que 
el oído del músico debe hacer clara distinción de ellos - pero ¿de qué escala o sistema 
hablamos? - para dejar, finalmente, abierta la pregunta de por qué los instrumentos de 
entonación fija igualan los intervalos mediante enarmonías siendo la contestación muy 
sencilla: porque así lo determina un temperamento pensado para este fin. 
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 "Vamos ahora a ver lo que la práctica nos persuade con la continua   
 experiencia. Entone qualquiera con la voz, o con un instrumento, que no sea  
 de tecla, ni que tenga trastes, la quarta diminuta sol# la si ut. Después de  
 asegurada la afinación de esta quarta, en donde dixo sol#, diga con perfecta  
 afinación la tercera mayor ut re mi, el ut corresponde a sol#, el re a la#, y el  
 mi a si#; y de este modo experimentará la notable diferencia que hay de la una  
 a la otra especie, o intervalo: de tal suerte, que siendo Músico, me parece es  
 casi imposible el dexar de advertirlo; si no es Músico, no tiene obligación. Es  
 cierto que entre las dos especies sólo hay la diferencia que se halla de un  
 semitono al otro: luego el oído hace aprecio del quarto de tono, y el que no le  
 haga, será porque no es músico, o porque es duro de oído....Sólo me podrán  
 replicar diciendo que el órgano, el clave y otros instrumentos forman en unos  
 mismos lugares la quarta diminuta, y la tercera mayor, como sol# ut, y sol# si,  
 porque suplen el si# con el ut natural, lo que es cierto; ¿pero conoce el oído  
 estas diferencias? ¿hace aprecio de ellas? eso es lo que se pregunta. Dexo la  
 respuesta para los lectores.  El Músico debe distinguir perfectamente los  
 intervalos; y si esto no fuera cierto, ¿cómo se templarían los instrumentos  
 para una orquesta? Si el oído no apreciara el quarto de tono, y aún la coma,  
 ¿cómo se pondrán iguales para una ópera muchos instrumentos?"   
 (Suplemento, pag. 232-233) 
 
 La vihuela, portadora de aquellas enarmonías, produce todos los intervalos 
inexactos y consonancias desagradables y no puede calificarse de temperamento. 
Alguos intervalos son imperfectos pero el oído los tolera si no son superiores a una 
coma... 
   
 "Vamos a otra cosa. La vihuela, por estar trastada matemáticamente, tiene los  
 tonos iguales, y también los semitonos, y por consiguiente forma la quarta  
 diminuta Sol - Ut, y la tercera mayor Sol - Si en unos mismos lugares:   
 pregunto: ¿y qué se logra con esto? Lo que se logra es, que ni la una especie,  
 ni la otra son perfectas, y lo nota tanto el oído, que en algunas consonancias  
 su dureza ofende al oído más duro. Este es el temperamento que dicen   
 algunos: creo que es solo por decirlo, porque si lo dixeran de veras, fuera  
 preciso decir, o que no tenían oído, o que no sabían distinguir las    
 consonancias. En la teórica los distinguen con mucho primor: ¿quién duda  
 será lo mismo en la práctica? El oído tolera alguna imperfección sin tedio,  
 como en las terceras, que son las más imperfectas, o desiguales, porque ut mi  
 es perfecta, re fa imperfecta. mi sol perfecta, fa la imperfecta, sol si perfecta y  
 la ut imperfecta (?) : otras especies hay que también tienen alguna   
 imperfección como lo nota el entendimiento, y también lo advierte el oído,  
 aunque no le ofende, pero es, porque su imperfección no excede de una coma:  
 sólo en la octava no admite imperfección al oído, y esto es porque la octava de  
 su naturaleza es especie unisonante, y por consiguiente la más leve alteración  
 no fuera tolerable: concluyo diciendo que el oído del músico hace aprecio del  
 cuarto de tono en qualquiera especie, y no solo del quarto de tono, sino de la  
 más leve alteración, aunque algunas veces le es preciso tolerar, o permitir  
 alguna leve imperfección." (Suplemento, pag. 234-235) 
 
 
  ..... 
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 Finalmente damos el cuadro resumen de valores o "raíces armónicas" 
consignado en un suplemento por el autor, con numerosos errores de léxico, 
conceptuales y metodológicos, confundir, como ya parece inevitable, intervalos de 
distintos sistemas e incluso dentro del mismo sistema aristogénico mezclando valores 
heterogéneos.    
 
 
  "...intervalos que se hallan en el diapasón, o Gamma Diatónica, y los  
  respectos en que se hallarán sus sonidos en los Diapasones de los   
  instrumentos esto es, de puente a puente en un violín, violón, u otro  
  instrumento, que las cuerdas no tengan embarazo. 
 
  Unísono.........................................................     1 a  1 
  Una coma......................................................      81 a   80 
  Diesis enarmónica...........................................  128 a 125 
  Semitono menor, o lima..................................     25 a   24  (1) 
  Semitono mayor, o apotome...........................     16 a   15  (2) 
  Tono mayor....................................................     10 a     9  (3) 
  Tono menor....................................................       9 a     8  (4) 
 
  Tercera muy pequeña re#, fa........................... ..      8 a     7  (5) 
 
            450 
      75   7 
              X 
      64   6 
            448 
 
  Tercera diminuta, o segunda superflua 
  sus términos propios son de 75 a 64.................7 a  6 (6) 
  Tercera re, fa menor imperfecta.......................32 a     27 (7) 
  Tercera menor..................................................  6 a  5 
  Tercera mayor...............................................  5 a  4 
  Tercera mayor fa, la, mayor imperfecta......... 81 a    64  (8) 
  Quarta diminuta............................................    32 a    25  (9) 
  Quarta perfecta............................................      4    a      3 
  Tritono......................................................... 45 a    32 (10) 
  Quinta menor................................................    64 a    45 (11) 
  Quinta perfecta................................................   3   a      2 
  Quinta mayor o supérflua.................................25 a    16 (12) 
  Sexta menor....................................................     8 a     5 
  Sexta mayor.....................................................   5 a      3 
  Sexta superflua...............................................   7 a  4 (13) 
 
            896 
        128               12 
              X 
          75                     7 
            900 
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   Séptima diminuta sus propios términos 
   128 a 75........................................................... 12 a    7 (14) 
   Séptima menor................................................       9  a    5 
   Séptima mayor...................................................   15 a    8 
   Octava o diapasón...........................................        2 a    1 
 
  (Suplemento, pag. 242-244) 
 
 
 (1)   Debió decir semitono cromático. El limma es un intervalo pitagórico de 
cuatro          comas 
 (2)   Debió decir semitono diatónico. El apotome es un intervalo pitagórico de 
cinco                        comas. 
 (3)   En la terminología aristogénica, tono pequeño. 
 (4)   En la terminología aristogénica, tono grande. 
 (5)   No es intervalo aristogénico 
 (6)   No es lo mismo 75/64 que 7/6. Debió decir segunda aumentada 
 (7).  No es intervalo aristogénico. Tercera menor pitagórica. 
 (8)   Tercera mayor pitagórica 
 (9)   En la terminología aristogénica, cuarta disminuida 
 (10) El tritono es intervalo pitagórico de 729/512. 
 (11) Debió decir quinta disminuida de  36/25 
 (12) Debió decir quinta aumentada. 
 (13) No es intervalo aristogénico. 
 (14) No es intervalo aristogénico. 
 
 
   
 Postura bien contraria la de Vicente Requeno para quien, en un amplio, erudito 
y documentado trabajo de vocación básicamente arqueológica, "Saggi sul ristablimento 
dell´arte armonica de´ Greci  e Romani Cantori, Parma, 1798 se declara totalmente 
partidario del temperamento igual de tonos y semitonos iguales, el más natural de todos 
que fue utilizado ya por los griegos desde la época arcaica,  hasta la llegada de 
Pitágoras y sus seguidores, haciendo luego Aristógenes algunas modificaciones 
 
 Ninguno de los inventados con posterioridad por distintos autores con el paso 
del tiempo ha dado un canon que facilite el temple de los instrumentos y siguen 
haciéndolo de oído dejando de lado las enseñanzas de los antiguos.. 
 
 "Chiunque sappia quanto lavorassero il Zarlino, Mersenio, Lulli, Saveaur  ed  
 altri per assoggetare alla generazione ed origine armonica questa   
 diminuzione e accrescimento de´ proporzionali intervalli del nostro   
 temperamento, e quanto poco frutto abbian ricavato da loro calcoli, ne restera  
 pienamente convinto. Nessuno d´ sistemi, inventati da questi celebri scrittori,  
 a potuto fissare un canone da facilitare l´accordatura d´nostri stromenti   
 a´pratici col mezzo del monocordo, ed i suonatori di tutte le nazioni seguitano  
 ad insegnare ad orecchio il temperamento della nostra serie armonica,   
 lasciando da banda i calcoli de´notri insignissimi armonici come affatto   
 inutili, e come non convenienti alla nostra musicale constitutuzione."  
 (Saggio II, parte quarta, Cap. VI) 
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 No excluye totalmente los sistemas y avances logrados durante siglos, pero no 
cree que los surgidos de la práctica  puedan sustentarse en proporciones armónicas, ni 
que las exigidas por el moderno contrapunto puedan extraerse de los principios 
musicales de la antiguedad sin modificarlos adecuadamente.. 
 
 "Io non nego perciò, que questi suoni armonici di convenzione, formati senza  
 nessuna legge stabili e constante, non ci arrechino piacere fralle mani   
 de´buoni pratici: io non nego che non si possano con essi fare gradevoli   
 cantilene: io non nego, che dopo molti secoli di pratica non vi siano alcune  
 regole d´osservazioni, conducenti alla piacevole unione di molte cantilene in  
 una. Nego unicamente che quest´arte puramente pratica sia stata inventata, o  
 che possa dedursi, o perfezionarsi con le regole de le proporzioni armoniche:  
 nego parimente, che l´unione di molte cantilene in una ossia il moderno   
 contrapunto, possa con esse impararsi: nego che sia possibile un´arte   
 musicale derivata da fissi e da evidenti principi (quale fu quella de´greci) di  
 suoni perfettamente consonanti senza accrescimenti e diminuzioni delle   
 naturali consonanze, moltopiu perfetta della moderna, molto piu facile ad  
 impararsi, molto piu estesa della nostra, e niente esposta a quelle variazioni, a  
 cui soggiacciono le arti puramente pratiche e senza principi". (Ibid.) 
 
 Bajo el epígrafe  "Che il sistema musicale de´moderni nostri armonici è fatto a 
capriccio, e senza le armoniche proporzioni", se refiere, entre otros,  a uno de aquellos 
temperamentos modernos que no es otro que el recurrente de 1/4 c.s. o de las terceras 
mayores: 
 
 "Il diapente resta diminuto d´una quarta parte d´una coma dall´essere di  
 consonanza. Il diatesseron resta accresciuto della stessa quantita, levata al  
 diapente. Il semituono resta diminuito della quarta  parte d´una comma, il  
 tuono maggiore resta diminuito dell´intiera metà della comma. Il tuono   
 minre resta accresciuto delle due quarte parti d´una coma. Il semituono   
 maggiore, s´accresce d´una quarta parte d´una coma. Cosi Zarlino   
 (Ragionamento I.) Questo dotto Armonico crede cosí: altri fanno diversi  
 computi. Frattanto alle prove la scala diatonica del Zarlino, quella di   
 Rousseau e l´altra del Tartini, da´rispettivi autori dataci co´numeri, da me  
 provate sullo strumento, sono fra loro dissonante, come farò sentire a   
 chichessia. Ove soni i calcoli? Dov´è la regola del nostro sistema diminuito?." 
 (Saggio II, Parte quarta, Cap VI) 
 
  La base del supuesto sistema natural-igual se halla en  la formulación de 
Aristógenes que habría dividido  el segmento en doce partes iguales quedando así 
distribuidas: cinco para el tetracordo (cuarta o diatesarón)  y 7 para el diapente (quinta), 
quedando todos los tonos divididos en dos semitonos iguales.  
 
 "Aristosseno cantore ed autore de´ tre libri di musica, che ci rimangono. 
 
 1º Divise tutta la corda armonica in dodici parti eguali, chiamate tuoni, il  
 diapason in sei tuoni eguali, il diatesseron in due tuoni eguali e mezzo giusto,  
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 il diapente in tre tuoni e mezzo giusto; dividento egli il tuono in due parti  
 eguali, che servivano di semituoni." 
 
 El género cromático y el enarmónico los formó dividiendo, respectivamente, el 
tono  en tres partes (diesis cromáticas menores) o en cuatro (diesis enarmónicas 
mínimas). 
 
 "2º Per formare il género cromatico ed enarmonico, divise il tuono or in  
 quattro parti, o in tre, chiamando la terza parte del  tuono diesis cromatica  
  minore, e la quarta parte del tuono diesis enarmonica minima." 
 
 El enarmónico de dos tonos y medio 
 
 "3º Fece il tetracordo diatonico, composto di due tuoni, e de la giusta metà di  
  un tono."        
 
el cromático de  
 
    Semitono de    6 partes 
    Semitono de    4 partes 
    Dos tonos de 20 partes 
    Tetracº          30 partes  
 
 
 "4º Il cromatico della metà giusta di un tuono, detta diesis cromatica   
 maggiore; della terza parte del tuono, detta diesis cromatica minore, e di due  
 tuoni mancanti d´una terza parte d´un tuono."  
 
 y el enarmónico de 
 
    Semitono de   3  partes 
    Semitono de   4 
    Dos tonos de 23 partes 
    Tetracº          30 partes  
 
 "5º Il tetracordo enarmonico d´una giusta terza parte del tuono, detta diesis  
 enarmonica maggiore; d´una  quarta parte del tuono, detta diesis enarmonica  
 minima, e di due toni mancanti della duodecima parte d´un tuono." (Tomo Iº,  
 Parte seconda, Cap. V). 
 
 Para no ir acumulando errores y confusiones será conveniente recordar desde el 
principio: 

 - 1º que los tres sistemas, el aristogénico-natural, el de los géneros griegos y el 
del temperamento igual son absolutamente diferentes e incompatibles entre                                  
sí. 

 
- 2º que la máxima autoridad, universalmente aceptada, para el conocimiento  
de los géneros griegos es Boecio y que este autor aribuye a cada uno de los tres, 
diatónico, comático y enarmónico, una composición de valores                  
pitagóricos. Repitiendo conceptos ya expuestos y reiterados,  
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 - 3º el género diatónico no tiene un semitono equivalente a la mitad exacta de  
   un tono, sino un semitono menor, más tarde conocido como cantable. 
 
 - 4º el cromático consta de un semitono mayor, un semitono menor y un   
    trihemitono de dos semitonos menores y uno mayor. 
 
 - 5º el enarmónico consta de dos diesis de medio semitono menor y un ditono. 
 

 - 6º El valor matemático de los intervalos en los tres géneros (Libro 4º, Cap. 6)  
 era de  4/3 para el tetracordo o diatesarón, 32/27 para el trihemitono, 9/8 para  
  los tonos, 256/243 para los semitonos menores, 2187/2048 para los mayores  
  y un diaschismata o dos comas pitagóricas de 53.1441/524288 para los                                    
medios semitonos menores. 

 
 El diapasón aristogénico propiamente dicho habría estado compuesto de doce 
partes iguales así distribuidas 
 
  Tetracordo diatónico o diatesarón 5 partes 
  Diapente               7 partes 
  Diapasón                                         12 partes 
 
con un semitono de 1 parte y una diesis de 1/2 parte 
 
 "Il più antico sistema armonico de´greci fu l´Equabile.  
 
 Il sistema musicale anteriore a Pitagora non fu nessuno di quelli fondati sulle  
 regole delle proporzioni, trovate da´dotti pittagorici. I greci armonici,   
 singorlamente Ptolomeo ci danno contezza de´sistemi di Archita, di Didimo,  
 di Filolao, di Aristosseno; e d´un altro, detto l´equabile. Tutti quanti i sistemi  
 musicali, esposti da´Greci scrittori e da Ptolomeo, qual più qual meno, sono  
 fondati nelle regole delle armoniche proporzioni, fuori del sistema equabile, il  
 quale seguita nella divisione della corda armonica la partizione aritmetica;  
 detto perciò sistema aritmetico, del quale, parlando Ptolomeo (benchè lo  
 critichi per non essere fondato nelle ragioni armoniche delle proporzioni)  
 dice, essere desso il fondamento di tutti gli altri, come quello da cui sono stati  
 presi gli altri tutti. Il sistema d´Archita, di Filolao, di Didimo sono affatto  
 pittagorici: il sistema de Asistosseno, fuorchè nella divisione della metà del  
 terzo e del quarto del tuono, è intieramente l´equabile. perciocchè egli divise  
 la corda armonica in docici parte eguali, destinò sei di esse  chiamate tuoni al  
 diapason, due parti e mezzo delle sei del diapasón le destinó a fare  il   
 tetracodo diatónico, tre parti e mezzo delle seis del diapasón le distinò a fare  
 il diapente. In questo sistema equabile il semituono fu la precisa metà del  
 tuono, la diesis quadrantale fu la metà precisamente del semituono, i tuoni  
 furono tutti eguali; e passando ad ordinare i suoni della seconda ottava; come  
 la sua fondamentale era la metà della corda fondamentale della prima ottava,  
 cosi prescrise la metà del tuono della prima ottava per misura del tuono della  
 seconda ottaba; la metà del semituono della prima ottava per semituono della  
 seconda, a la metà della diesis quadrantale della prima ottava per misura dela   
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 diesis quadrantale della seconda ottava: onde questo sistema trasse il nome di  
 aritmetico e di equabile. Essendo poi desso l´unico degli antichi sistemi che si  
 allontani dalle regole delle proporzioni pittagoriche, ne´costando dagli autori  
 la sua antichità, per avere tutti gli armonici posteriori a Pittagora seguite, nel  
 sistemare l´armonia, le regole ed i principiy delle proporzioni, è necessario  
 conchiudere, che il sistema musicale anteriormente a Pittagora fosse   
 l´equabile. (Saggio II, Parte prima, Cap.II) 
 
 Ya Arístides Quintiliano habla de las veinticuatro diesis que había copiado de 
los viejos autores griegos 
 
 "Si espone il sisema equabile co´suoi principiy e co´suoi precetti    
 fondamentali. 
 
 Gl´inconclusi stabili principj, e gl´ invariabili precetti della greca musica  
 sono solamente propij del sistema equabile no però di alcun altro armonico  
 sistema, come vedremo dagli sperimenti. Prima però d´incominciarli, fa   
 d´uopo informarsi de´principj e de´precetti del sistema equabile, ed  avere del  
 medesimo una sufficiente notizia cavata da´greci armonici, che ce lo   
 spiegarono. Di questi Aristide Quintiliano distintamente ci diede contezza, e  
 ci espose chiaramente i suoi intervalli, facendo allusione a´vecchj autori greci  
 da cui li aveva copiati ,,Noi, dice (pag. 15, lib 1.), data abbiamo l´ armonia  
 che si ritrova ne´vecchj scrittori nella quale sono ventiquattro diesis entre il  
 primo diapason: ,,Subjecimus autem eam, quae apud antiquos reperitur per  
 dieses harmoniam,  qua ad vigintiquatuor dieses primum diapasón extenditur:   
 e immediatamente aggiunge, dopo d´averci date le note musicali    
 de´ventiquattro intervalli del primo diapason, ossia ottava:  ,,questa e   
 l´armonia de´nostri antichi, contenente entro la prima otttava ventiquattro  
 intervalli d´una diesis l´uno. ,,Haec est veterum per dieses harmonia, ad   
 viginti quatuor dieses primum diapasón deducens. Egli alla pag. 14, per   
 prevenire i lettori di questa antica dottrina, detto aveva, che gli antichi sistemi  
 si componevano facendo distare una corda dall´altra una diesis: sed et veteres  
 sistemata  componebant, singulas cordas diesis spatio trminantes; onde   
 essendo secondo Aristide Quintiliano ventiquattro intervalli d´una diesis  
 l´uno, e distando nell´antico sistema una corda dall´altra una diesis; entro il  
 diapasón nell´antico sistema erano venticinque corde, ossia entro una ottava." 
 (Saggio II, Parte prima, Cap.III) 
 
 Que el autor se refiere al temperamento igual es evidente cuando afirma que  
dos diesis hacen un semitono, dos semitonos un tono y dos tonos un ditono:  
 
 "Che Aristide Quintiliano parli del sistema equabile a delle diesis   
 quadrantali, è piu evidente, dicendo alla pag. 13. lib. 1., che il minimo   
 degl´intervalli da lui esposti è la diesis enarmonica, che due diesis fanno il  
 semituono, e che due semituoni fanno il tuono, e che due semituoni fanno il  
 tuono, e due tuoni il  ditono. Horum vero intervallorum minimum est in  
 modulatione diesis enarmonica, deinde crassius loquendo, hujus duplum  
 hemitonium, tum hujus duplus tonus postremo hujus duplum ditonum. (Ibid.,  
 pag. 15) 
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 También Baquio hace la misma división, incluso con mayor claridad 
 
 "L´armonico Bacchio il seniore parla del sistema equabile e de´suoi intervalli  
 con più disinvoltura di Aristide Quintiliano. Egli dicet (pag, 2): qual è il  
 minimo intervallo nella modulazione? la diesis: due diesis quale intervallo fan  
 esse? l´emitonio: e due emitonj? il tuono, at intervallorum quodnam   
 minimum? diesis: diesis vero quodnam duplum? hemitonium: hemitonii   
 quodnam duplum? tonus" (Ibid., pag. 16) 
 
 Los pitagóricos no concebían el tono dividido en dos partes iguales; 
Quintiliano, en otro lugar les da razón, sólo para no indisponerse con ellos, pero luego 
vuelve a la anterior división del diapasón en veinticuatro diesis:  
 
 "Nessuno degli armonici seguaci delle proporzioni pithagoriche fece mai il  
 tuono divisibili in due eguali semituoni: anzi dissero tutti, e cedettero di   
 dimostrare, che il tuono non era dibisibile in due eguali metà. E Aristide  
 Quintiliano per non iscreditarse con gli armonici proporzionalisti pithagorici,  
 benchè copiasse dagli antichissimi Greci il sistema equabile, aggiunse   
 quell´espressione crasius loquendo hujus duplum emitonium . Ed in altro  
 luogo: hemitonium, seu toni (pag. 15.) dimidium: non enim in aequalia secari  
 hunc adserunt, uti fortasse veritati est consentaneum cioè l´emitonio ossia la  
 metà del tuono, benchè certuni asseriscano, non essere il tuono divisibile in  
 due metà, la quale cosa forse sarà vera. Non si avvide per avventura Aristide  
 Quintiliano, che quanto aveva prima egli asserito de´Greci antichi (che nel  
 diapason collocavano corde venticinque facendole distare una dall´altra una  
 diesis, e che le diesis entro il diapason erano ventiquattro) non poteva   
 conciliarsi con la verità, se i semitoni non erano divisi in due eguali diesis, ed  
 il tuono in due eguali semituoni: perciocchè, come distaranno le venticinque  
 corde equalmente se le diesis non son o eguali? e come saranno eguali   
 gl´intervalli delle diesis, se il semituono non e divisibile in due eguali diesis? e  
 come sarà il semituono divisibile in due eguali diesis se il tuono non è   
 composto di due semituoni eguali? 
 
 Lo stesso Aristide Quintiliano alla pag. 17. lib 1. si spiega sopra questo punto  
 più apertamente, dicendo: ,,il tetracordo, detto diatesseron, si compone di due  
 tuoni e mezo, ossia di cinque emitoni, ossia di dieci diesis; il pentacordo, detto  
 diapente, si forma de tre tuoni e mezzo, ossia di sette emitoni, ossia di   
 quattordici diesis: il diapason di sei tuoni, ossia di dodici emitoni ossia di  
 ventiquattro diesis:,,  nelle quale parole ci spiega Quintiliano la natura del  
 sistema equabile, in cui 1º la corda tutta era divisa in dodici  parti eguali; 2º  
 sei parti di queste dodici davano il diapason, consistente nell`intervallo di sei  
 tuoni eguali; 3º ogni tuono si componeva di quattro diesis eguali. ed in   
 conseguenza, il diapason conteneva entro sei tuoni ventiquatro diesis eguali,  
 siccome però la corda sempre accedono d´ una il numero degli intrvalli, cosi  
 il sistema equabile conteneva entro i sei tuoni ossia entre l´ottava venticinque  
 corde distanti una d´allaltra una diesis quadrantale. Tale era la natura   
 dell´antico sistema equabile, prima che i pithagorici introducessero nella  
 musica le regole delle proporzioni. (Ibid., pag. 16 y ss.) 
 



 565 

 El sistema, según Quintiliano  debe ser considerado bajo dos puntos de vista el 
teórico y el practico. 
 
 "I precetti inconcussi e stabili di questo sistema erano di due foggia; gli uni  
 per sistemare i tetracordi, gli altri pel modo di suonarli." (Ibid., pag. 19) 
 
   Respecto del primero insiste en la división del diapasón en veinticuatro diesis, 
diez para el tetracordo  en todos los géneros y catorce para el diapente para completar el 
diapasón: 
 
 "Aristide Quintiliano, rispetto a` primi,  ci detta nelle parole sudette in primo  
 luogo che il tetracordo sempre si estenda a due tuoni e mezzo, ossia à cinque  
 semituoni, o quello ch`è lo stesso à dieci diesis, cioè che il tetracordo, in  
 qualunque genere diatonico, cromatico o enarmonico, occupi detta    
 estensione, benchè il procedimento sia in ogni genere diverso; conducendosi il  
 tetracordo diatonico per semituono, tuono e tuono; il cromatico per due   
 semituoni e un triemituono; ed il  cromatico per diesis quadrantale, per altra  
 diesis equale alla prima, e per il ditono. In secondo luogo, Aristide c`insegna  
 che il pentacordo, ossia diapente si racchiude entro l´estensione di tre tuoni e  
 mezzo, i quali fanno l´intervallo di sette semituoni ossia di quattrodici diesis  
 quadrantali. C`insegna in terzo luogo, comme detto abbiamo, che il diapason  
 si componga d´un diatesseron e d´un diapente, e che sia compresso entro lo  
 spazio di sei tuoni, de`quali due e mezzo toccano al diatesseron ossia   
 tetracordo, e tre e mezzo al diapente o pentacordo. (Ibid., pag. 19) 
 
 En cuanto a la ejecución práctica musical se remite a la la distinta composición 
de los tres géneros para un mismo número de diesis 
 
 "Dati questi precetti, per sistemare y tetracordi, passa Aristide Quintiliano ad  
 insinuarci gli altri per l´esecuzione; de`quali il primo è, che si proceda per  
 tetracordi; il secondo, che, procedendo per tetracorodi, nel suonare le corde  
 nel diatonico, non si suonino in seguito tre tuoni:  Bini toni in uno tetracordo  
 ponuntur, plures nunquam: che nel cromáico non si prendono in seguito piu di  
 due semitoni; Bina emitonia deinceps ponuntur, plura numquam; e   
 nell´enarmonico no si mettano in seguito piu di due diesis quadrantali. Binae  
 dieses deinceps ponuntur, plures numquam.. 
 
 Di questo argomento però parleremo più lungamente, allorchè si trattera del  
 canto stromentale. Bastino le cose già dette per vedere la natura ed i principj  
 del piu antico e del più pratico sistema musicale de´greci, diverso in ispecie  
 da quanti s´inventarono sotto le regole delle proporzioni armoniche da   
 Pittagora fino a´di nostri."  (Ibid., pag. 20) 
 
 Aristógenes fue acérrimo defensor del sistema con algunos cambios en los 
géneros cromático y enarmónico 
 
 "Tutti i greci scrittori di musica (fuori di Ptolomeo e degli alessandrini e  
 pittagorici, di cui Ptolomeo ci porge le serie armoniche, e di Boezio, che li 
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  seguito) abracciano il sistema equabile; ed i loro musicali precetti debbono  
 con questo sistema praticarsi. 
 

 Aristosseno, il piu antico de´musici scrittori rimastici fu cosi acre difensore, e 
cosi fino seguace del sistema equabile, che non vi è nessun  greco armónico  
 alessandrino o calcolatore, che no lo riprenda di aver egli diviso il tuono in  
 quatro parti eguali. Tale divisiones è caracteristica de´seguaci del sistema  
 equabile. Aristosseno, diviso il tuono  in quato parti eguali, assegnò la   
 precisa metà al semituono, e la quarta parte alla diesis enarmonica, come  
 consta da´suoi scritti." (Saggio II, Parte prima, Cap.IV) 

 
 La modificación consistió en que los dos semitonos iguales de los seguidores 
de Pitágoras los hizo desiguales (el semitono menor y el mayor ya existían en el 
tetracordo diatónico y en el cromático) 
 
 "È ben vero, che Aristosseno aggiunse al sistema equabile de´più antichi  
 qualche novità nel genero cromatico ed enarmonico, e fu questa l´invenzione  
 cioè di due diesis maggiore e minore, ignote agli anteriori seguaci del sistema  
 equabile. Queste diesis furono inventate da Aristosseno, dividendo egli il  
 tuono no solo in quatro parti equali, come richiedeva l´antico sistema, ma  
 facendo di piu dell´intervallo del tuono tre parti eguali per usi diversi, il quali  
 furono questi. 
 
 I seguaci dell´antico sistema equabile constuirono il tetracordo cromático di  
 due semituoni eguali e d´un triemituono." (semitono mayor y menor, no   
 iguales) (Ibid., pag. 22) 
 
 Aristosseno lo construí di due semituoni disuguali, cioè d´un semituono,   
 precisa metà del tuono diviso in quatro parti eguali, chiamato da Aristosseno  
 diesis cromatica maggiore, e d´un altro semituono minore composto d´una  
 terza parte del tuono; a questo fine divise il tuono in tre eguali porzioni,   
 chiamate da Aristosseno diesis cromatiche minime. 
 
 Similmente i seguaci dell´antico sistema equabile construirono il tetracordo  
 enarmonico di due diesis eguali (quarta parte del tuono e del ditono. 
 
 Aristosseno però lo construì di due diesis enarmoniche disuguali,  l´una   
 composta dell´intervallo della terza parte del tuono, da lui chiamata diesis  
 enarmonica maggiore, e l´altra composta dell´intervallo della quarta parte del  
 tuono. 
 
 A questi fine unicamente inventó Aristosseno la divisione del tuono in tre  
 eguali porzioni, ritenendo l´altra propia del sistema equabile del tuono diviso  
 in quattro parti eguali: onde è evidente, che Aristosseno abbracia il sistema  
 equabile, benchè con qualche variazione nel genere cromatico ed enarmonico.  
 Questa variazione però non eccedeva che d´una comma i semituoni del   
 sistema equabile, come vedremo negli sperimenti. 
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 Nella sua introduzione il finto Euclide abbraciò eziandío  il sistema equabile,  
 avendo egli seguitato il tuono diviso in quattro eguali diesis: canitur enim,  
 dice alla pag. 10, per diesim, quae est toni pars quarta, et diesim, priorii  
 aequalem; benchè il compilatore del canone attribuido a Euclide si dichiari  
 espressamente contro tale divisione del tuono: ragion. per  la quale io non  
 credo l´introduzione ed il canone, detti di Euclide, ambidue dell stesso autore. 
 
 Nicomaco parimenti ne´suoi precetti si mostra seguace del sistema equabile  
 degli antichi, dicendo: diesis, quae et hemitonii dimidium, et rursus alia diesis,  
 ambae conjunctae hemitonio aequales; intervalli, che non possono convenire  
 che al sistema equabile, in cui, diviso il tuono in quattro eguali diesis,due  
 formano il semituono precisa metà del tuono. Nicomaco, è vero, per non  
 incontrare la critica de´ matematici alessandrini, muove dopo qualche dubbio,  
 cioè se il semituono possa essere la precisa metà del tuono; e per cavarsene  
 con onore, aggiunge che trattera di questo punto ne´suoi grandi commentariy  
 i quali non ci sono rimasti. 
 
 Alipio on ci parla che delle note musicali per i diversi modi: questi modi però  
 non possono con chiarezza spiegarsi, come vedremo negli sperimenti, che  
 sotto gl´intervali del sistema equabile. 
 
 Gaudenzio insegna gl´intervalli del sistema equabile e gli abbracia in   
 enarmonico genere, dice, progreditur cantus per toni quadrantem, et   
 quadrantem, et ditonum: ove si vede il tuono diviso in quatro parti eguali,  
 postochè comprendendose sempre il tetracordo entro due tuoni e mezzo, non  
 resterebbe il ditono dopo le due diesis quadrantali, se queste non facessero  
 unite la metà precisa d´un tuono, diviso in quattro eguali proporzioni. 
 
 Bacchio il seniore è il più schietto seguace del sistema equabile, dicendo:   
 diseos vero quodnam duplum? hemitonium: rursus hemitonj quodnam   
 duplum? Tonus: ove fa il semituono la precisa metà del tuono, e la diesis la  
 precisa metà del semituono. 
 
 Aristide Quintiliano più ampiamente di nessun altro armonico ci dichiara la  
 natura del sistema equabile, e lo seguitò nell insegnarci gl´intervalli de´ tre  
 generi di melodia, come abbiamo veduto al capo 3. 
 
 Marziano Capella abbracciò parimenti il sistema equabile, dividendo il tuono  
 quatro eguali diesis: ut enim, dice, ille (parla del tuono) per quatuor species  
 idest dieses dividitur (lib. 9. pag. 191) 
 
 Onde si conchiude, che gli scritti di Aristosseno, di Nicomaco, di Gaudenzio,  
 di Bacchio, di Aristide Quintiliano, di Alipio, della introduzione del finto  
 Euclide, di Marziano Cappella ebbono riduirsi ala pratica con la formazione  
 degl´intervalli armonici proprj del sistema equabile, cioè co´ tuoni,   
 co´semiotuoni e con la diesis quadrantali, diversi in specie da quelli, che  
 provengano dalle regole delle armoniche proporzioni, o da´ computi delle  
 corde fondati nel sistema chiamato pittagorico." (Ibid., pag. 23 y ss.) 
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 Lo primero a señalar tras toda la larga y documentada exposición de Requeno 
es que el término "diesis" fué, a lo largo de los siglos de cultura clásica griega un 
término polisémico que pudo tener, entre otros, estos significados: 
 
   -En la escala aristogénica, diferencia entre el semitono diatónico y el    
   semitono cromático, esto es 10/9 - 25/24 
 

 -En la escala pitagórica, semitono de proporción 256/243. La escala    
   pitagórica tenía doce semitonos, aunque fueran de dos naturalezas                                           
distintas. 

 
 -Según Boecio, era el nombre que los antiguos dieron al semitono, en    
   general, sin especificar su naturaleza 
 

 -Para Filolao, en cita de Boecio, intervalo por el que la razón       
sesquitercia es mayor que dos tonos, esto es el semitono diatónico       
aristogénico 

 
 -En opinión de Vitrubio, cuarta parte de un tono, que entraba en la    
   composición del tetracirdo enarmónico, esto es medio semitono menor                                     
pitagórico. 

 
no siendo nunca iguales, por cuanto sabemos, los dos componentes del tono. 
 
 (A recordar, de paso, que los intervalos de los géneros griegos eran "íntegros", 
esto es indivisibles, con lo que el trihemitono cromático constaba de un semitono mayor 
y dos menores, pitagóricos). 
 
 La división aritmética de Aristógenes producía un diapasón compuesto por  
 
           - tres tonos mayores 
   - dos tonos menores 
   - dos semitonos diatónicos 
   - catorce semitonos cromáticos  
 
 Pero el error más claro que invalida y desautoriza toda la laboriosa teoría de 
Requeno, es, simplemente,  atribuir al sistema igual - tonos y semitonos -  una divisón 
aritmética, siendo que, necesariamente, por definición, era el resultado de una 
progresión geométrica, sin lo cual hubera estado conformada por proporciones 
irracionales.   
 
 Requeno requiere, para la confirmación de sus teorías, construir un 
instrumento de comprobación semejante al  monacordio utilizado por los teóricos 
griegos, para lo que da las precisas instrucciones halladas en los misos: 
 
 "Stromento richiesto per fare gli sperimenti del sistema equabile de´greci, e  
 delle serie armoniche descritte da´greci più antichi autori. 
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 Acciocchè ognuno de´ miei legitori possa  rendersi certo della verità delle mie  
 proporzioni, è indispensabile la construzzione dell´antico stromento detto  
 canone, in cui i Greci erano soliti a dimostare quanto afferavano si gl`   
 intervalli armonici. Di questo stromento parlano Aristide Quintiliano (lib. 3.  
 p. 116) Gaudenzio (pag. 14) Briennio (lib 2.), e ne parla pur anche Ptolomeo  
 .Briennio però ci dà la grandezza e le misure per fabricarlo. Ptolomeo ci  
 aseggna le corde, prescrivendo, che sieno in tutto eguali in grosezza,   
 lunghezza e tensione, e Gaudenzio lo chiama canone, o sia regola, "extensa  
 super canone corda, etc." Briennio lo chiama cordotono, e dice, che si   
 construisca d`un paralllelo grammo dislungo, quadrilatero, rettangolo, longo  
 dieci palmi e largo cinque (pag. 417), Avverto però, che chi non voglia   
 spendere in un grande, quanto prescrive questo armonico, otterra lo stesso  
 intento, facendosene fabbricare uno lungo un braccio e largo tre quarti.   
 Quello, che io al presente adopero è lungo cinque palmi, e quasi tre largo. 
 
 Questo stromento deve avere un bel piano armonico molto eguale dall´una  
 all´altra estremità: dall´una banda all´altra della lunguezza si metono le  
 corde d´ ottone dello stesso numero ossia de della stessa grossezza, come si  
 usa nella spinetta, cioè, attaccate agli uncinelli da una parte, e dalláltra a  
 pernetti di ferro, che possano volgersi a seconda della chiave. Le corde   
 dobbono alzarsi dal piano armónico; la qualcosa si ottiene, collocando alle  
 due estremità due regolini fissi e bene incollati: il numero delle corde non ha  
 da essere minore di vent´otto ne maggiore di cinquanta. 
 
 Devono inoltre prepararsi altretanti piccioliponticelli, quante sono le corde; i  
 quali possano da se tenirsi in piedi per fermare il suono della corda, che passi  
 sopra ognuno. I detti ponticelli si tengano ammucchiati apresso la persona.  
 Mettendo le corde tutte al unisono, lo stromento e disposto per fare qualunque  
 sperimento."  (Saggio II, Parte prima, Cap.V) 
 
 Como consecuencia de sus experimentos  establece un cierto número de 
corolarios que resume en el siguiente:  
 
 "Da quanto habbianno detto finora, condotti dall´autorità da`greci armonici  
 confermata con i respettivi sperimenti, si deduce avidentemente 1º che regnò  
 in Grecia anteriormente a Pithagora un sistema armonico perfettissimo,  
 screditato senza ragione de`pithagorici seguaci del sistema armonico   
 proporzionale; 2º che è stato un preiudizio finora comune a dotti ed   
 agl`ignoranti che il tuono debba essere nella ragione superottava di tutta la  
 corda armonica: 3º che è stato egualmente un comune pregiudizio de`seguaci  
 di Phitagora, e di tutti i moderni armonici il difendere, che il tuono non sia  
 divisibile in due eguali metà, 4º che sia un altro comune pregiudizio   
 de`moderni più accreditati il supporre o il difenderemche i Greci non abbiano  
 conosciute che seis consonanze o sei intervalli consonanti."  (Saggio   
 II, Parte prima, Cap.VIII) 
 
  ¿Cómo pudo Requeno realizar estos experimentos en un instrumento científico 
y reafirmarse en su teoría del temperamento igual de los griegos? Simplemente por lo 
anteriormente dicho de realizar sus cálculos por división aritmética con un 
desconocimiento total de lo que era el principio mismo de aquél sistema, a estas alturas 
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ampliamente conocido por los teóricos y puesto en práctica, a su alrededor, en multitud 
de instrumentos de entonación fija, particularmente la vihuela y la guitarra.   
 
 
 El "más difícil todavía" lo realizaría el  P. Melchor Ollé de San Francisco 
Javier, Sacerdote de las Escuelas Pías de Aragón, Zaragoza, 1879 con su "Nueva 
Teoría Completa sobre las relaciones numéricas de los sonidos que componen la escala 
musical así diatónica, como cromática; con sus aplicaciones a la determinación del 
verdadero objeto del bemol, sostenido y enharmonía, y a la construcción de todos los 
instrumentos en general, y de la guitarra y de otros análogos en particular, obra utilísima 
a los profesores de física y música y a los constructores de toda clase de instrumentos." 
en que desdeña y rebate cuantos sistemas fueron pensados y escritos por los "Antiguos" 
y los "Acusticos" de todos los tiempos, por supuesto, también el temperamento igual de 
los modernos, componiendo, a todos los efectos, una nueva teoría y un nuevo sistema de 
cosecha propia dictados exclusivamente por el oído.   
 
 El prólogo lo abre con una crítica al sistema físico aristogénico, por causa de su 
complejidad y la disparidad de sus intervalos: 
 
 "Cuando el alumno de Música lee en los métodos de solfeo y oye de la boca de  
 los profesores que la octava de la escala musical se compone de cinco tonos y  
 dos semitonos, no puede menos de formarse la idea de que todos estos tonos  
 representan intervalos iguales, y de que el semitono es, como su nombre lo  
 indica, la mitad de un tono. Mas si, deseoso de ampliar sus conocimientos en  
 la ciencia de los sonidos, se dedica al estudio de la Acústica, llénase de   
 asombro, al leer, primero, que de los cinco intervalos de un tono  hay tres  
 mayores y dos menores, y luego, que el llamado semitono diatónico no es lo  
 que su nombre significa, sino mayor que la mitad de un tono, con todas las  
 demás consecuencias que de aquí se originan...." 
 
 Los verdaderos músicos, dictamina, sólo reconocen el juicio del oído, a cuyo 
dictamen ha sometido sus investigaciones y experimentos de los que se desprende la 
división del diapasón en 70 partes, 12 para el tono, 5 para el semitono diatónico y 7 para 
el semitono cromático, lo que contradice las teorías de los "Acústicos": 
 
 "...contra lo que enseñan los acústicos y en conformidad con la opinión de los  
 verdaderos músicos que no reconocen en esta materia otro juez competente  
 que el oído bien educado, que los intervalos de un tono son todos iguales, y el  
 semitono diatónico menor que la mitad de un tono, y por consiguiente el   
 cromático mayor. Me propuse determinar, si estaba en la esfera de lo posible,  
 la verdadera relación numérica existente entre el semitono diatónico y el  
 cromático, y creo haber dado con el blanco de mis aspiraciones; creo haber  
 averiguado que los semitonos diatónico y cromático están en razón de 5 : 7,  
 resultando naturalmente dividido el tono en 12 partes iguales que podrán  
 llamarse comas, y en 70  toda la octava 
 
 con tal feliz hallazgo caen por tierra los antiguos cálculos de los acústicos,  
 como basados sobre fundamento falso, no menos que el mal llamado  
 



 571 

 temperamento, que consiste en dividir toda la octava en 12 partes iguales  
 denominadas semitonos, dando dos a cada tono. 
 
 Demostrar y desenvolver la nueva teoria...es el objeto del presente   
 opúsculo...Mis trabajos quedarán altamente recompensados, si merecen la  
 aprobación de las personas inteligentes a cuyo imparcial juicio me someto."    
 (Prólogo)  
 
 En el Capítulo I. "Teoría de los antiguos acústicos sobre las longitudes de las 
cuerdas que producen los sonidos de la escala musical, número relativo de sus 
vibraciones e intervalos.- Consecuencias." realiza una aceptable incursión en las 
proporciones de la escala aristogénica, con la salvedad de considerar dos semitonos, uno 
mayor y otro menor, en el sistema, deduciendo  las siguientes "series" de proporciones 
diatónicas ciertamente exactas: 
 
 
   (A)              Do,      Re,      Mi,       Fa,       Sol,       La,       Si,       Do 
                        (Longitudes) 
    1           8/9       4/5       3/4       2/3        3/5       8/15     2 
 
 
  (B)                Do,      Re,      Mi,       Fa,       Sol,       La,       Si,       Do 
  (Vibraciones) 
    1           9/8       5/4       4/3       3/2        5/3       15/8     2  
 
 
  (C)             Do,      Re,      Mi,       Fa,       Sol,       La,       Si,       Do 
  (Intervalos) 
                  9/8      10/9    16/15     9/8       10/9     9/8     16/15 
    
  (Pag. 10) 
 
 En el Capítulo III, siguiente, bajo el título "Demuéstrase la falsedad de la 
doctrina de los antiguos acústicos, contenida en los dos artículos precedentes." abunda 
en lo anteriormente enunciado, criticando  la desigualdad de los tonos y semitonos que 
debieran ser iguales, como los tonos y de los intervalos de ellos derivados, en clara 
contradicción, como veremos, con el sistema propuesto por él e ignorando la realidad 
del temperamento igual que, como ningún otro, igualaba los intervalos de la escala. 
 
 "...la diversidad de tonos, la heterogeneidad de los elementos que constituyen  
 la tercera mayor; toda esta desigualdad que se observa en las terceras   
 menores, cuartas y quintas justas, y en general en todos los intervalos, así  
 simples como compuestos, y aún en los semitonos cromáticos, así como la  
 superioridad del semitono diatónico sobre el cromático que los acústicos nos  
 presentan;¿son admisibles en música? ¿están comprobados por la   
 experiencia, o en conformidad con lo que la práctica nos enseña?  
 .......... 
 "Todos los músicos antiguos y modernos. escuchando el dictamen del oído,  
 único juez competente en la matera, han reconocido sin la menor vacilación la  
 más perfecta igualdad en los tonos y semitonos que componen la escala  
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 diatónica, negando por consiguiente la diversidad de tonos, mayor y menor,  
 con toda la desigualdad que hubieron de admitir los acústicos en los   
 intervalos compuestos de igual número de tonos y semitonos, incluso el   
 semitono cromático; y aún respecto de éste muchos no dudaron en afirmar  
 que, lejos de ser el diatónico mayor que el cromático, es menor." (Pag. 16) 
 
 Propone un experimento para ver que los intervalos diatónicos son iguales,  
consistente en confrontar, por un lado  los cinco tonos y por otro los dos semitonos de la 
escala diatónica realizada en un piano para comprobar que son iguales entre sí. 
 
 "Templadas en un piano las cuerdas correspondientes a las teclas blancas,  
 conforme el oído bien educado lo reclama, si se finge Do - Re en los demás  
 intervalos de un tono, esto es en Re- Mi, Fa - Sol, Sol - La y La . Si, cantando  
 en cada uno como por Do natural mayor, el oído quedará completamente  
 satisfecho, y lo mismo si se finge Mi - Fa en Si - Do, o Si - Do en Mi - Fa. Lo  
 que prueba desde luego que los cinco tonos de la escala son iguales, y lo  
 mismo los llamados semitonos diatónicos." (Pag. 17) 
 
no así los semitonos cromáticos, también todos iguales entre sí pero que tienen otra 
medida, mayor que la del diatónico: 
 
 "Infiérese además de aquí que todos los intervalos compuestos de igual   
 número de tonos y semitonos diatónicos son iguales por constar de elementos  
 iguales; e iguales también entre sí los semitonos cromáticos, a que el semitono  
 cromático no es más que lo que falta al diatónico para completar un tono.  
   
 ...el semitono diatónico, ni es mayor, como los acústicos enseñaron, ni igual  
 como algunos pudieran creer, sino menor que el cromático." (Pag. 17) 
 
para cuya demostración propone otro experimento, consistente en realizar sendos 
semitonos diatónicos a partir de los dos extremos del tono para constatar que, juntos, no 
equivalen a la totalidad del mismo: 
 
 "Para demostrarlo, una vez templadas las cuerdas correspondientes a las  
 teclas blancas en la forma arriba indicada, como el objeto del bemol o   
 sostenido es, de dos sonidos distantes entre sí un tono rebajar el superior o  
 elevar el inferior hasta tal punto, que entre ambos sólo resulte la distancia  
 de un semitono diatónico; afínense las cuerdas correspondientes a las teclas  
 negras, de manera que fingiendo Fa en la Negra, resulte Mi para la blanca  
 inferior; entonces las teclas negras serán los  verdaderos bemoles y los   
 semitonos diatónicos entre una tecla blanca y la negra inmediata superior  
 satisfarán completamente el oído." 
 
 "...se observará que los sonidos afinados como bemoles, no pueden servir  
 para sostenidos, pues al fingir Mi en la tecla negra afinada como bemol, El  
 Fa que nos da la blanca inmediata superior es más agudo que el que espera el  
 oído; o al contrario, al fingir Fa en la tecla blanca, el Mi que nos da la negra  
 inferior afinada como bemol, es más grave que el que esperamos."  
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 Si, por el contrario, queremos afinar las cuerdas de las teclas negras como  
 sostenidos, observaremos que discreparán por altas de los verdaderos   
 bemoles (Si una tecla negra responde bien como bemol, no responderá bien  
 como sostenido, y al contrario) lo que nos dice con toda claridad que Do# es  
 más alto que Reb, Re# más alto que Mib, etc., y por igual razón Mi# más alto  
 que Fa, y Si# más alto que Do, esto es que el semitono diatónico es menor que  
 el cromático? 
 
 Así es cómo se explica que, cuando las cuerdas correspondientes a las teclas  
 negras se afinan como bemoles, y se las quiere hacer servir para sostenidos,  
 los tonos ejecutados por bmoles resultan llenos y sonoros, y los ejecutados por  
 sostenidos, clamorosos, ásperos, por no decir desafinados, sucediendo todo lo  
 contrario, si se afinan como sostenidos. (Pag. 18-19) 
 
 La tendencia de la voz a rebajar los semitonos ascendentes y subir los 
descendentes es, efectivamente, natural, pero es claro que los sistemas músicos 
destinados a instrumentos de entonación fija no pretenden reproducir esta tendencia, 
sino construir sistemas cerrados que permitan lar realización de un número determinado 
de consonancias de medidas lo más homogéneas posibles siendo sus medidas muy 
variables.  
 
 Propone otra prueba, para demostrar lo mismo, consistente en la realización de 
12 quintas, se supone que justas, para constatar que el círculo no queda cerrado:  
 
 ¿Se quiere una prueba más de que el semitono diatónico es menor que el  
 cromático? Afínese en un piano todas las notas por quintas subiendo desde  
 Fa,  por quintas bajando desde Si, según estas dos series. 
 
 1ª Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa#, Do#, Sol#, Re#, La#, Mi#. 
 
 2ª Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa, Sib, Mib, Lab, Reb, Solb, Dob. 
 
 Y se hallará que todas responden perfectamente a todas las melodías y   
 armonías que con ellas se pueden formar en todos los tonos; y sin embargo ni  
 Mi# coincide con Fa en la primera serie, ni Dob con Si en la segunda; sino  
 que Mi# resulta más alto que Fa, y Dob más bajo que Si; lo que nos demuestra  
 que los semitonos cromáticos Mi-Mi# subiendo, y Do - Dob bajando son  
 respectivamente mayores que los diatónicos Mi - Fa y Do - Si, en conformidad  
 con lo que antes hemos dejado sentado.  
 
 Está, pues, completamente evidenciada la inexactitud de las series (A), (B) y  
 (C) sobre las relaciones de los sonidos de la escala musical en todas sus  
 partes, exceptuándose únicamente la relación numérica de octava...." (Pag.  
 18, 19 y 20) 
       
 Esta constatación es elemental, como sabemos, en la física del sonido, sobrando 
una coma pitagórica para poder cerrar el círculo y nada tiene que ver esto con la 
diversidad y complejidad de los intervalos aristogénicos de los que la quinta justa es 
sólo un elemento más.         
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                 Fa 
                         - c.p.                     0 
                    La#                  Do 
                          0                                              0 
                     Re#                                               Sol 
                      0                                                        0 
                 Sol#                                                     Re 
                      0                                                       0 
                       Do#                                              La 
                           0                                              0 
                              Fa#                                  Mi 
                                      0                        0 
                                                   Si 
 
 
                             
 De lo dicho anteriormente, pasa a determinar en el Capítulo V,  "Investigación 
de las relaciones verdaderas de los sonidos de la escala musical.- Verdadera estructura 
de la escala cromática, la cual procede no por semitonos, sino por dozavos de tonos." las 
medidas, ya antes enunciada, de la división del tono de las que se desprende la totalidad 
de la escala..  
 
 "Un hecho muy notable se desprende de todas las observaciones practicadas  
 anteriormente, y es, que el intervalo de un tono resulta dividido en tres partes  
 reales y positivas por efecto del bemol y sostenido, a saber: dos semitonos  
 diatónicos y en medio de ellos la diferencia entre el cromático y diatónico,  
 como aquí se demuestra: 
 

 
 De la demostración de la relación existente entre los tres elementos que  
 constituyen un tono, depende la averiguación de la que entre sí guardan todos  
  los sonidos de la escala. 
 
 Tomando por punto de partida un sonido fijo, como el de un diapasón, al que  
 podremos llamar Do, pasemos a entonar el Do# con la mayor escrupulosidad,  
 sin más guía que el oído, valiéndose al efecto de alguna frase melódica como  
 esta: 

 
 Luego tomando este Do# como Do natural, entonemos las mismas notas, y el  
 nuevo Do# obtenido por este medio, será un semitono cromático más agudo  
 que el anterior. Repítase la misma operación hasta diez veces, y se hallará que  
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 el último Do#, diez semitonos cromáticos más agudo que el primitivo Do  
 natural, se halla con él en la relación de octava. Lo que nos demuestra que 10  
 semitonos cromáticos equivalen a los 5 tonos y 2 semitonos diatónicos de la  
 octava, esto es, a 5 semitonos cromáticos y 7 diatónicos, coligiéndose de aquí  
 que 5 semitonos cromáticos equivalen a 7 semitonos diatónicos, pudiendo  
 escribirse la siguiente igualdad: 
 
        5 x sem. crom = 7 x 1 sem. diat. 
 
 De la que deduciremos la proporción siguiente: 
 
        1 sem. diat. : 1 sem. crom. :: 5 : 7. 
 
 Donde se ve con toda claridad, que si consideramos dividido el intervalo de  
 un tono en 12 partes iguales, convenimos en llamar comas estas partes, el  
 semitono diatónico consta de 5 comas, y el semitono cromático de 7,   
 resultando 2 de diferencia de uno a otro y 70 para toda la octava. 
 
 Dejaremos, pues, consignado que el efecto del bemol es rebajar la nota a  
 quien se aplica en 7 comas o dozavos de tono, y el del sostenido elevarla en  
 otras 7. 
   
  Véase     

 
 
 Tenemos ya averiguada la relación que guarda entre sí las tres partes que 
 constituyen el tono y por consiguiente la que existe ente todos los sonidos que  
 componen la verdadera escala cromática que procede no por semitonos sino  
 por dozavos de tono, en la forma siguiente..."  (Pag. 24 a 27) 
 
 
 Como resumen, se trata de un sistema circular geométrico de 70 partes que al 
autor llama "comas" 

 
 
 Los intervalos tienen un valor arbitrario 
 
    Tono                   =        12 comas 
    Semitono cromático   =          7 comas 
    Semitono diatónico =          5 comas 
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 De donde 
    Quintas       =        41 comas 
    Terceras mayores =        24 comas 
    Terceras menores =        17 comas 
 

 
   Comas          Notas         Ciclos        Comas          Notas              Ciclos 
 
         2 
    La  220,00   Re#  314,23 
  5       3 
    Sib  321,16   Fab  323,71 
  2       2 
    La#   235,78   Mi  330,18 
  3       5 
    Dob  242,89   Fa  346,94 
  2       2 
    Si  247,75   Mi#  353,87 
  5       3 
    Do  260,34   Solb  364,54 
  2       2 
    Si#  265,55   Fa#  371,83 
  3       5 
    Reb  273,56   Sol  390,70 
  2       5 
    Do#  279,02   Lab  410,53 
  5       2 
    Re  293,19   Sol#  418,75 
  5       5 
    Mib  308,07   La  440,00 
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   Quintas (41 comas)                             Temp. igual     
 
   Si  Fa#  + 0,41 - 0,84    
   (Si#  Fab      20 comas) 
   Do  Sol  + 0,38 - 0,88    
   Reb  Lab  + 0,38    
   Do#  Sol#  + 0,49 - 0,94  
   Re  La         + 0,43 - 0,98    
   Mib  Sib  + 0,45 - 1,36    
   Re#  La#  + 0,45 
   Fab  Dob  + 0,45    
   Mi  Si   + 0,46 - 1,12    
   Fa  Do   + 0,54 - 1,18    
   Mi#  Si#  + 0,56 
   Solb  Reb  + 0,62      
   Fa#  Do#  + 0,59 - 1,25    
   Sol  Re   + 0,68 - 1,33    
   Lab  Mib  + 0,69    
   Sol#  Re#  + 0,65    
   La  Mi   + 0,72 - 1,52    
   Sib  Fa   + 0,77 - 1,60    
   La#  Mi#  + 0,78 
   Dob  Solb  + 0,79    
 
 
   Terceras  mayores (24 comas) Temp. igual 
 
   Si  Re#  + 18,17    
   Do  Mi   + 19,02 + 13,38 
   (Si#)  no realizable 
   Reb  Fa   + 19.96 
   Do#  Mi#  + 20,38 
   Re  Fa#  + 21,36 + 11,66 
   Mib  Sol  + 18,05 + 12,36 
   (Re#)  no realizable 
   Fab  Lab  + 23,56 
   Mi  Sol#  + 24,10 + 13,10 
   Fa  La   + 25,30 + 13,90 
   (Mi#)  no realizable 
   Solb  Sib  + 26,62 
   Fa#  La#  + 27,13 
   Sol  Si   + 28,50 + 15,57 
   Lab  Do   + 29,94 
   Sol#  Si#  + 30,64 
   La  Do#  + 32,16 + 17,44 
   Sib  Re   + 33,92 + 18,48 
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   (La#)  no realizable 
   Dob  Mib  + 35,66 
 
 
   Terceras menores  (17 comas) Temp. igual 
 
   Si  Re   - 20,55 - 13,34 
   Do  Mib  - 21,69 - 14,12 
   Si#  Re#  - 22,15 
   Reb  Fab  - 22,81 
   Do#  Mi   - 23,22 - 14,98 
   Re  Fa   - 24,44 - 15,86 
   Mib             Solb            - 24,72 
   Re#             Fa#             - 26,23  
   (Fa)  no realizable 
   Mi  Sol  - 27,58 - 18,01 
   Fa  Lab  - 28,99 
   Mi#  Sol#  - 29,47 
   (Solb) no realizable 
   Fa#              La          - 29,99 - 19,94 
   Sol     Sib              -32,60 - 18,14 
   Lab  Dob  -34,23 
   Sol#  Si   -35,00 - 26,80 
   La  Do   -36,60 - 23,80 
   Sib  Reb  -38,32 
   La#  Do#  -39,16 
   (Dob)  no realizable 
 
 
 Como consecuencia, las quintas no forman un círculo perfecto sino que se 
cierra con un lobo Si# - Fab de 20 comas.  
 
 Cuatro terceras mayores no son realizables por no existir en sus proporciones.  
 
 Tres terceras menores no son realizables por no existir en sus proporciones. 
 
 
 Comparando las notas del sistema con las equivalentes del temperamento igual,  
las quintas de Ollé producen batimientos de signo contrario algo mejores pero esto hace 
empeorar en parecida proporción las terceras mayores y menores. 
 
 El sistema de Ollé, con sus limitaciones,  incoherencias e imperfecciones 
armónicas no parece justificar la exigencia de un teclado de veintiuna notas, menos 
cuando resultados muy aceptables y, sobre todo, mas coherentes y menos limitados, 
podían ser obtenidos por otros  sistemas - incluido el temperamento igual - en un 
teclado normal de doce semitonos.  
 
 
 
 


