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A. Letra que expresa los grados 2, 9 y 16 
("La") de la escala modal ("bisdiapasón") 
comenzada en G.  
 
A La Mi Re. Signo del noveno y 
decimosexto grados de la escala modal 
("bisdiapasón") que toma su nombre de la 
letra "A", de la sexta voz del "exacordum 
naturale", de la tercera del "exacordum 
molle" y de la segunda del "exacordum 
durum".  
 
A La Mi Re agudísimo. En los 
tratadistas de canto de órgano 
instrumental, grado 27 (cifra 3) "La" de la 
escala natural comprendida entre el Do1 y 
el La4.  
 
Ver "Agudísimas". 
 
A La Mi Re agudo. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental, grado 13 
(cifra 3) "La" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4.  
 
Ver "Agudas". 
 
A La Mi Re grave.  En los tratadistas de 
canto de órgano instrumental, grado 6 
(cifra 3) "La" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. 
 
Ver "Graves". 
 
A La Mi Re resobreagudo. En 
tratadistas de canto de órgano 
instrumental, grado 27 (cifra 3) "La" de la 
escala natural comprendida  
entre el Do1 y el La4. Utilizada 
frecuentemente para expresar el límite  
 

 
 
 
 
 
 
superior del teclado terminado en esta 
nota. 
 
Ver "Resobreagudas". 
 
A la mi re sobreagudo.  En tratadistas de 
canto de órgano instrumental,  grado 20 
(cifra 3) "La" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La 4.  
 
Ver "Sobreagudas" 
 
A Re. Signo del segundo grado de la 
escala modal ("bisdiapasón") que toma su 
nombre de la letra "A" y de la segunda 
voz del "exacordum durum". 
 
Accidentales.  Notas afectadas de un 
sostenido o un bemol. Los sostenidos y 
bemoles del teclado. "Item un teclado de 
bueso blanco, los naturales y 
accidentales de madera fina." (1778, 
Lorenzo de Arrazola y Josef de Albisúa, 
Navaridas, Logroño). 
 
Agudas. En el canto llano, grados 9 a 15 
de la escala comenzada en la G: G. A. B. 
C. D. E. F. g. a. b. c. d. e.  f.  g´. a´. b´. c´. 
d´. e´. (Estevan, Marcos). Santa María 
aplica esta división tanto al canto llano 
como al canto de órgano. En la cifra 
española de canto de órgano, notas entre 
el Fa2 y el y el Mi3 ambas inclusive de la 
escala natural comprendida entre el Do1 y 
el La 4. "...lo primero que se ha de saber, 
es contar hasta siete por el guarismo. 
porque toda esta cifra va repartida en 
siete cifras graves, y siete agudas, y siete 
sobreagudas, y si baxare más la obra del 
uno grave, el que se sigue es siete 
regrave; y luego seys, y cinco regrave, 
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que es la primera tecla del monacordio... 
si baxaren y si subieren más serán 
resobreagudas." (Venegas) "Los signos 
de el órgano del género diatónico son 
veinte 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 agudísimos." 
(Correa). 
 
1    2    3    4   5   6 7 
      Ut Re Mi Regraves o Sograves 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Graves 
Fa Sol La Si Ut Re  Mi Agudas 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Sobreagudas 
Fa Sol La    Agudísimas o Resobreagudas 
    
Autoridades, bajo "Agudo", dice de  las 
"Voces agudas": "En la música son los 
altos, y los tiples...En la música hai tonos, 
y voces graves y agudas."  
 
Agudísimas. Tambien "Resobreagudas". 
En la tablatura o cifra española para 
órgano, notas comprendidas entre el Fa4 
y el La4 ambas inclusive.  "Los signos de 
el órgano del género diatónico son veinte 
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 agudísimos." (Correa). "La 
extensión de teclados que doy es desde 
Cesolfaut regrave hasta Delasolre 
agudísimo, que es la que hoy se 
acostumbra..." (1790, Fernando Antonio 
de Madrid, "Cartas Instructivas sobre 
los"...Los secretos... tengan la estensión 
asta fa agudíssimo y por bajo a ut 
regrave, quitándole esas camas que son 
tan antiguarias como Adán y no se puede 
ejecutar en el órgano con ellas..."  
Órganos"). (1827, Leandro Garcimartín, 
Catedral de Ávila). 
 
1     2     3     4    5    6     7 
 
      Ut   Re   Mi Regraves 
Fa Sol  La  Si  Ut  Re   Mi Graves 
Fa Sol  La   Si  Ut  Re   Mi Agudas 
Fa Sol  La   Si  Ut   Re    Mi Sobreagudas 
Fa  Sol  La                              Agudísimas o Resobreagudas 

 
Aire. En la cifra de canto de órgano, 
duración, "valor" "detención" de las 
notas. División atribuida a cada una de 
ellas en la distribución del compás. 
(Correa) 
 
Ámbito. Extensión de la escala de los 
modos, con un límite en el grave y otro en 
el agudo, variables según los autores, 
dictados para evitar que una excesiva 
prolongación en cualquiera de los 
sentidos pueda producir una deformación 
de su carácter al invadir la forma de otros 
distintos. 
 
Ámbito legítimo. "Ámbito" correcto, 
consentido, aceptado. (Correa) 
 
Apotome. Semitono pitagórico de 
proporción 2187/2048. "Semitono 
mayor". "Semitono menor" más "coma 
pitagórica".  "Semitono no cantable",  
"Semitono cromático". No realizable. 
 
Auténticos. Los modos ambrosianos o 1º, 
3º, 5º y 7º. Correa enuncia como 
auténticos estos modos cuando son de 
aplicación al canto llano, considerándolos 
plagales cuando se utilizan en el canto de 
órgano. 
 
B.  Letra que expresa los grados 3 y 10 
("Si")de la escala modal ("bisdiapasón") 
comenzada en G . 
 
B cuadrado. Si natural 
 
B cuadrado (por). Durum. El exacordo 
que resuelve el semitono central en Si/Do. 
 
B Fa.  En algunos tratadistas, Si bemol 
formado por la letra "B" de su grado y de 
la voz "Fa" que  indica el intervalo 
ascendente "cantable" o de 256/243 
también dicho, con mayor propiedad, de 
Mi Fa. 
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B Fa B Mi.  "B Fa Mi" . Acompañado de 
las indicaciones correspondientes, forma 
impropia de expresar los grados 7, 14 y 
21 (cifra 4)  "Si" de la escala 
comprendida entre el Do1 y el La4. 
 
B Fa de B mol.  Acompañado de las 
 indicaciones correspondientes, forma 
impropia de expresar el "bemolado" de 
los grados 7, 14 y 21 (cifra 4) "Si" de la 
escala comprendida entre el Do1 y el La4.  
 
B Fa Mi. Signo del décimo grado de la 
escala modal ("bisdiapasón") que toma su 
nombre de la letra "b", de la cuarta voz 
del "exacordum molle" y de la tercera del 
"exacordum durum". En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental,  tópico "Si" 
(cifra 4) para cualquier lugar de la escala. 
 
B Fa Mi agudo. En  tratadistas de canto 
de órgano instrumental, grado 14 (cifra 4) 
"Si" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4. 
 
Ver "Agudas". 
 
B Mi. Signo del tercer grado de la escala 
modal ("bisdiapasón") que toma su 
nombre de la letra "B" y de la tercera voz 
del "exacordum durum". En algunos 
tratadistas, Si natural  formado por la letra 
"B" de su grado y de la voz "Mi" que  
indica el intervalo descendente "cantable" 
o de 256/243 también dicho, con mayor 
propiedad, de Fa Mi. En canto de órgano, 
impropiamente, tópico "Si" (cifra 4) para 
cualquier lugar de la escala.  
 
B mol (por). Molle. El exacordo que 
resuelve el semitono central en La/sib. 
 
Bemol.  En la música modal, voz 
conjunta que divide el tono en situación 
de Fa.  
 

Bemolado. Signo afectado por un bemol. 
(Ullóa) 
"Los bemolados deprimen la voz otro 
semitono menor, y le notan con una b. 
pequeña." (Zaragoza) 
 
Bajo/s. En la polifonía vocal, cuarta voz, 
en orden descendente, de las cuatro, tiple, 
contralto, tenor y bajo.Por extensión, 
 
Cuarta voz del canto de órgano para tecla 
inspirada en las voces de la polifonía 
vocal y, como ellas, sujeta a un ámbito y 
una estructura de diapasones. "...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." (Correa). 
 
Aproximadamente, el cuarto inferior del 
teclado y de los tubos del órgano que, 
teóricamente, correspondería al ámbito de 
las voces del mismo nombre en la 
polifonía vocal.  "Que las quatro 
diferentes vozes que se hallan en el 
órgano, como son: vajos, tenores, 
contraltos y tiples, en el cuerpo de la voz 
observe cada una respective su cuerda y 
canten uniformes... cada voz igual en 



 7 

cuerpo y calidad..." (1694, Mossén 
Valero Barrachina, Convento de Santo 
Domingo de Valencia).   
 
Bitono. Ditono. Intervalo de proporción 
pitagórica 81/64, o dos tonos de 9/8 o un 
tono de 9/8, un semitono de 256/243 y un 
semitono de 2187/2048. (Ramos) 
 
Bisdiapasón. Compuesto de "Bis", del 
lat. bis, dos veces y "Diapasón". 
"Disdiapasón", "Quincena". Intervalo de 
proporción 1/4. 
 
C.  Letra que expresa los grados 4 y 11 
("Ut") de la escala modal ("bisdiapasón") 
comenzada en la G .En  tratadistas y 
organólogos y afectada o no por otro 
signo o indicación, nota "Ut" para 
cualquier lugar de la escala. 
 
C Fa Ut. Signo del cuarto grado de la 
escala modal ("bisdiapasón") que toma su 
nombre de la letra "C", de la cuarta voz 
del "exacordum durum"  y de la primera 
del "exacordum naturale". En  tratadistas 
de canto de órgano instrumental,  
impropiamente, tópico "Ut"  (cifra 5) para 
cualquier lugar de la escala. 
 
C Fa Ut grave. En  tratadistas de canto 
de órgano instrumental, impropiamente, 
grado 8 (cifra 5) "Ut" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4  
(Venegas, Correa).  
 
C Fa Ut regrave. En  tratadistas de canto 
de órgano instrumental, grado 1 (cifra 5) 
"Ut" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4 (Venegas, Correa).  
 
Ver "Regraves". 
 
C Sol Fa Ut. Signo del undécimo grado 
de la escala modal ("bisdiapasón") que 
toma su nombre de la letra "C", de la 
quinta voz del "exacordum molle", de la 

cuarta del "exacordum durum" y de la 
primera del "exacordum naturale". En 
tratadistas de canto de órgano 
instrumental, impropiamente, para 
expresar el límite inferior del teclado, el  
límite superior del teclado (más común 
desde principios del s. XVII) o cualquier 
lugar de la escala con excepción del 
"sograve": 
 
C Sol Fa Ut agudo. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental,  grado 15 
(cifra 5) "Ut" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. 
 
Ver "Agudas". 
 
C Sol Fa Ut grave. En tratadistas de 
canto de órgano instrumental (Venegas, 
Correa), grado 8 (cifra 5) "Ut" de la 
escala natural comprendida entre el Do1 y 
el La4 . 
 
Ver "Graves"  
 
C Sol Fa Ut Sobreagudo. En  tratadistas 
de canto de órgano instrumental  a los que 
siguen ciertos organeros, grado 22 (cifra 
5) "Ut" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4. 
 
Ver "Sobreagudas". 
 
Cadencias. Formas de resolver las 
terminaciones de las frases del canto que 
gozan dentro de cada modo de unas 
licencias en la prolongación del ámbito 
variables según autores. 
 
Canto de capilla. Canto llano (Eximeno) 
 
Canto Eclesiástico. Canto Llano. (Soler 
2) 
 
Canto figurado. "La composición hecha 
con modos modernos y con aquella 
variedad de tiempos y de notas que se 
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usan en la música teatral  de cámara" 
(Eximeno) 
 
Canto llano. "Es aquel cuyas 
composiciones, notas o puntos tienen 
diferente figura, y desigual medida de 
tiempo. Llámase también música 
figurada...Después se mezcló el canto 
llano con la música mensurable, que 
llaman canto de órgano y contrapunto." 
(Autoridades).  
 
El realizado con notas de igual valor. 
(Eximeno) 
 
"Canto-Llano es una continuación de 
figuras iguales en su valor, las quales 
nunca se deben alterar. (Santa María, F.) 
 
Canto de órgano. "Es aquel cuyas notas 
o puntos proceden con igual y uniforme 
figura y medida de tiempo.Llámase 
también música Eclesiástica, por ser  la 
que comúnmente se usa en la Iglesia." 
(Autoridades) 
 
Carreras (Hacer). Es "...tocar tres, 
quatro, o cinco, etc, cuerdas de ellas 
sucesivamente..." (Ullóa) 
 
Catorcena. Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 243/8 o una 
octava y una séptima de 243/128 o cinco 
tonos de 9/8 y un semitono de 256/243. 
 
Círculo armónico. Círculo Músico 
(Soler 3) 
 
Círculo músico.  "...la disposición de las 
cuerdas, o Teclas, con tal arte, que de 
qualquiera punto se hallen todas las 
consonancias, subiendo, o baxando con 
la misma proporción." (Tosca). "...una 
coordinación de sonidos, que tienen sus 
límites hazia lo grave,  y agudo, 
dispuestos con tal arte, que desde 
qualquiera se hallen las otras 

consonancias, subiendo, o baxando, con 
la misma proporción, sin perceptible 
ofensa al oído." (Ullóa) 
 
Cláusula. Cadencia. "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) 
"Cláusula es terminación, mediación, o 
período de la Obra, y de tres modos, final, 
intermedia, y extravagante; pero siempre 
con ligadura, o sýncopa. (Rodríguez de 
Hita). 
 
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;" (Rodríguez 
de Hita) 
 
Cláusula final. "...es la que se hace en el 
deltono (sic)  sobre que se compone, y 
esta es diferente; y varia, quando lo son 
aquellos, (Rodríguez de Hita). 
 
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;". (Rodríguez de Hita)  
 
Claves. Signos que colocados al principio 
de la pauta significan el lugar ocupado en 
"regla" por una nota de la escala y, en 
función de ella, el de todas las demás. La 
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posibilidad de colocarlas en distintos 
lugares tiene por fin facilitar la lectura y 
el aprovechamiento de la pauta según el 
desarrollo musical. En el canto llano 
solían utilizarse sólo dos claves: la de Fa 
y la de Ut, llamadas también de b mol y 
de natura. "...devemos saber que en el 
canto llano ay dos claves, por las quales 
él es rregido. E la una es de bmol...e 
sígnase siempre en ffaut grave, si quiera 
esté muy alto, o muy baxo. E la otra clave 
es de natura...esta atal se pone siempre 
en, csolfaut, agudo, aunque esté baxo, o 
alto." (Estevan). 
 
Coma pitagórica. Novena parte del tono 
pitagórico. Diferencia entre 12  quintas 
justas y siete octavas = 53.1441/52.4288 
= 1, 0136432. O entre el apotome y la 
limma. 
 
Coma sintónica. En la escala 
aristogénica, diferencia entre el tono 
grande y el pequeño, o lo que es lo 
mismo, entre cuatro quintas y dos octavas 
más una tercera mayor, esto es 81/80 = 
1,0125. 
 
Comixtión. Cualidad de los tonos que 
están mezclados con partes de otros tonos 
que no son sus compañeros, como 
primero con tercero, segundo con cuarto, 
etc. mezclados con pares de otros tonos. 
(Nassarre) 
 
Comixtión imperfecta. Aquella cuya 
perfección consiste en tener los dos tonos 
perfecto su diapasón. (Nassarre) 
 
Comixtión mayor imperfecta. 
"...aquella, que forma el diapente de otro 
tono,  no cumple su diapasón, como si 
dentro de los límites del diapasón de 
primer tono, formase diapente de tercero, 
o quinto, etc." (Nasarre) 
 

Comixtión menor imperfecta. 
"...aquella, que forma la especie de 
diatesarón de diferente tono del que es la 
composición, sin cumplir el diapasón del 
tono que es la dicha especie introducida. 
(Nassarre) 
 
Comixtión mixta. "aquella que, siendo 
la composición mixta, subiendo a los 
términos del Maestro, y baxando a los 
términos del Discípulo, teniendo los dos 
diatesarones, a más de esto se hallan 
formados  diapentes, o diatesarones de 
otros tonos..." (Nassarre) 
 
Comixtión perfecta. "...aquella que se 
haze, quando un tono sube de su 
diapasón un punto, que perficiona al tono 
con quien está mezclado y lo mismo 
quando baxare otro de su final, como si 
siendo quinto tono subiere a gesolreut 
sobreagudo..." (Nassarre) 
 
Comma. Según Filolao, en cita de 
Boecio, intervalo por el que la proporción 
sesquioctava  es mayor que dos diesis, 
esto es mayor que  dos semitonos 
menores. 
 
Composición. Estructura del diapasón de 
los modos. 
 
Modo, tono. "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." (Venegas)  
(Rodríguez de Hita) (Lorente) 
 
Cóncinos. Los intervalos aptos para la 
armonía, llamados por los griegos 
εµµελη. Son los que interesan al 
armónico. Le interesan para usarlos. 
Pueden ser consonantes y disonantes.  
(Salinas) 
 
Cóncinos consonantes. Los intervalos 
que producen un acorde agradable cuando 
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se pulsan dos cuerdas. Así son todas las 
consonancias. (Salinas) 
 
Cóncinos disonantes. Los intervalos que 
producen un acorde poco grato al oído, 
pulsadas dos cuerdas a la vez. (Salinas)  
 
Cóncinos consonantes equisonantes. 
Los intervalos cóncinos consonantes 
cuyas cuerdas pulsadas a la vez producen 
un sonido único y simple con el diapasón 
y el disdiapasón. (Salinas) 
 
Cóncinos consonantes consonantes. Los 
intervalos cóncinos consonantes que 
producen un sonido compuesto y 
mezclado y, sin embargo, suave, como el 
diapente, el diatessarón y los que se 
componen de éstos, como el diapasón-
diatesarón y el diapasón-diapente. 
(Salinas) 
 
Conjuntas.  1) Signos alterados de la 
escala diatónica. "Conjunta es faser del 
tono semitono, e del semitono tono. 
Conviene a saber faser fa, mi, e del mi 
faser, fa. A lo II por qué es dicha 
conjunta. Porque ayunta dos propiedades 
de diversas naturas en uno. Conviene a 
saber la suya e la del canto llano." 
(Estevan)  2) Deducciones accidentales. 
"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. (Fol.10 r. y 10 v.) "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 rrasón son dies 
conjuntas, porque son ayuntadas estas 
dies a las otras siete." (Fol. 37,v.) 
"Conjunta es medir e 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." (Roel 
del Río 2) 
 
Conjuntas de bquadrado.  Fa#, Ut# 
(Sol#). "...doquier que dixéremos, fa, por 
canto llano, y podemos desir mi, por 
conjunta; e esta tal conjunta se deve 
llamar de bquadrado, e se deve sennalar 
de su sennal que es atal  #  ." (Estevan,) 
"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..."  (Ramos). 
 
Conjuntas de bmol. (Lab), Mib y Sib. 
"...doquier que dixéremos, mi, por canto 
llano, digamos fa por conjunta; e esta tal 
conjunta  se deve sennalar de su sennal 
que es atal  b ." (Esteban, Ramos). 
 
Consonancia. "s.f. Harmonía que resulta 
de la unión acordada de dos o mas voces, 
u del instrumento o instrumentos bien 
templados, cuyos sonidos agradables 
divierten y deleitan." (Autoridades). 
"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." (Spañón) 
 
Consonancia armónica. "...es la 
proporción de muchas vozes, grata, y 
apacible al oído: aunque con más 
generalidad se acostumbra tomar por 
qualquiera proporción Harmónica." 
(Zaragoza) 



 11 

 
Consonancias. Intervalos. "Consonancia 
es una dessemejança de bozes entre si: 
atrahida a una concordia... Unisonus. 
Tonus. Semitonus. Ditonus. 
Semiditonus.Diatesarón. Tritonus. 
Diapente. Tonuscumdiapente. Semitonus- 
cumdiapente. Ditonuscumdiapente. 
Semiditonuscumdiapente. Diapasón. 
Consonancia no considero aquí en 
quanto concuerda; mas en quanto 
consuena. porque concordar o bien sonar 
pertenesce al contrapuntista." (Escobar) 
 
Consonancias naturales. Los intervalos 
que cumplen con las proporciones propias 
del sistema pitagórico. (Correa) 
 
Consonantes imperfectas. Especies 
imperfectas. Tercera, sexta mayor, sexta 
menor y sus compuestas. 
(Rodríguez de Hita) 
 
Consonantes perfectas. Especies 
perfectas. Quintas, octavas  y sus 
compuestas. (Rodríguez de Hita) 
 
Contralto/s.  En la polifonía vocal,  
"Contralto. s.m. La segunda de las quatro 
voces de la Música, menos aguda que el 
tiple, que es la primera." (Autoridades). 
Por extensión, 
 
"Alto". Segunda voz del canto de órgano 
para tecla inspirada en las voces de la 
polifonía vocal y, como ellas, sujeta a un 
ámbito y una estructura de diapasones. 
"...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. " (Correa) 
 

Aprox., tercer cuarto medio superior del 
teclado que, teóricamente, correspondería 
al ámbito de las voces del mismo nombre  
en la polifonía vocal. "Que las quatro 
diferentes vozes que se hallan en el 
órgano, como son: vajos, tenores, 
contraltos y tiples, en el cuerpo de la voz 
observe cada una respectiva su cuerda y 
canten uniformes...cada voz igual en 
cuerpo y calidad..." (1694, Mossén 
Valero Barrachina, Convento de Santo 
Domingo de Valencia). 
 
Contrapunto. "La palabra contrapunto es 
una reliquia del tiempo en que la música 
se escribía con puntos. El canto de dos o 
más voces se escribía poniendo un punto 
contra otro: por esta razón la parte que 
hace armonía con otra, se llamó y se 
llama todavía contrapunto..." (Eximeno) 
 
Corda. Cuerda. Regla. (Estevan) 
 
Cuarentaitresena. Tardío. Adjetivo 
numeral ordinal cuarentaitreseno/a. En la 
teoría modal, intervalo en 
cuadragésimotercera mayor de la base.  
 
Cuarta. 1/ Intervalo simple pitagórico de 
4/3 o dos tonos de 9/8 y un semitono 
"cantable" de 256/243.  "Entre los quales 
dos... participa de la sol re por on el 
grave, y por Quarta con el agudo.Con el 
qual conviene templar su Octava en baxo, 
es a saver D sol re:" (Cerone)  
 
Cuarta natural. Intervalo aristogénico de 
4/3 (Soler 2) 
 
Cuarta aumentada.  Intervalo pitagórico 
de proporción 729/512. Cuarta de tres 
tonos de 9/8. Quinta menor más una coma 
pitagórica e inversión de este intervalo. 
 
El aristogénico de 25/18 
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Cuarta disminuida. Intervalo 
aristogénico de 32/25 
 
Cuarta disonante. Tritono. (Lorente) 
 
Cuarta justa. Intervalo aristogénico de 
4/3 
 
Cuarta mayor.   Intervalo pitagórico de 
proporción 729/512. Cuarta de tres tonos 
de 9/8. Quinta menor más una coma 
pitagórica e inversión de este intervalo.   
 
El tritono aristogénico de 45/32 (Soler 2) 
 
Cuarta menor. Intervalo de cuarta 
pitagórica compuesta por un tono y dos 
semitonos menores. Ditono (81/64) 
disminuido en una coma pitagórica. No 
realizable.  
 
Cuarta remisa. Intervalo de cuarta 
pitagórica compuesta por un tono y dos 
semitonos menores. Ditono (81/64) 
disminuido en una coma pitagórica. No 
realizable.  
 
Cuarta tritónica. Tritono. (Correa) 
 
Cuerdas. Puntos, notas, signos  del 
diapasón o bisdiapasón. 
 
Cuerdas accidentales. Las afectadas de 
sostenidos o bemoles. (Eximeno) 
 
Cuerdas naturales. Las de la escala 
diatónica compuesta de cinco tonos y dos 
semitonos. (Eximeno) 
 
D.  Letra que expresa los grados 5 y 12 de 
la escala modal ("bisdiapasón") 
comenzada en G (Ver lámina 1). En 
algunos tratadistas y  afectada o no por 
otro signo o indicación, nota "Re" para 
cualquier lugar de la escala. 
 

D La Sol Re. Signo del duodécimo grado 
de la escala modal ("bisdiapasón") que 
toma su nombre de la letra "d", de la sexta 
voz del "exacordum molle", de la quinta 
del "exacordum durum" y de la segunda 
del "exacordum naturale". En  tratadistas 
de canto de órgano instrumental,  tópico 
"Re" (cifra 6) para cualquier lugar de la 
escala con excepción del "regrave".  
 
D La Sol Re agudísimo. Grado 30, "Re" 
de la escala iniciada en el Do1. En 
tratadistas de canto de órgano 
instrumental (Santa María, Venegas, 
Correa) a los que siguen ciertos 
organeros, límite superior del teclado. 
"...la extensión de teclados que doy es 
desde Cesolfaut regrave hasta Delasolre 
agudísimo, que es la que hoy se 
acostumbra..." (1790, Fernando Antonio 
de Madrid, "Cartas Instructivas sobre los 
Órganos"). 
 
Ver "Agudísimas". 
 
D La Sol Re agudo.  En tratadistas de 
canto de órgano instrumental  a los que 
siguen ciertos organeros, grado 16 (cifra 
6) "Re" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4.  
 
Ver "Agudas". 
 
D La Sol Re grave. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental, grado 9 
(cifra 6) "Re" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. "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." (Correa). (Santa 
María, Venegas).  
 
Ver "Graves". 
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D La Sol Re sobreagudo. En  tratadistas 
de canto de órgano instrumental, grado 23 
(cifra 5) "Re" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. 
"Templado este tenéis templado a 
delasolrre agudo 6. Templareis con él a 
delasolrre sobreagudo 6:" (Correa) 
(Santa María, Venegas).  
 
Ver "Sobreagudas". 
 
D La Sol Re sograve. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental, grado 2 
(cifra 6) "Re" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. "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."  (Correa).  
 
Ver Sograves". 
 
D Sol Re. Signo del quinto grado de la 
escala modal ("bisdiapasón") que toma su 
nombre de la letra "D", de la quinta voz 
del "exacordum durum" y de la segunda 
del "exacordum naturale". Impropiamente 
utilizado para cualquier lugar de la escala: 
"...si en los primeros órganos un modo 
primero quedava en Dsolre: en éstos 
quedará en Are. Si en Cfaut por aquellos: 
en gamaut por estos y assí todos los 
demás." (1555, Fr. Juan Bermudo, 
Declaración de Instrumentos Musicales). 
"...los signos que en canto llano, y canto 
de Órgano se hallan son siete, (conviene 
a saber) Gamaut, are, bemi, cefaut, 
desolre, elami, fefaut...estos siete signos 
se van reyterando por las teclas blancas 
de site en siete..." (Santa María). En 
tratadistas de canto de órgano 
instrumental (Venegas,  Correa),  grado 2  

(cifra 6) "La" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4.  
 
D Sol Re regrave. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental (Venegas, 
Correa), grado 2 (cifra 6) "Re" de la 
escala natural comprendida entre el Do1 y 
el La4. 
 
Ver "Regraves". 
 
D Sol Re Sograve. En tratadistas de 
canto de órgano instrumental (Venegas) a 
los que siguen ciertos organeros, grado 2 
(cifra 6) "Re" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. "En 
órganos grandes de tono de catorze 
palmos, y dende: quítese el flautado o 
bardón más baxo, y déxese la octava, o 
flautas, para que respondan mejor, 
assimismo para que dende desolrre 
sograve hasta gesolreut agudíssimo, se 
cuenten con verdad los diez y ocho signos 
de ámbito de este tono primero." 
(Correa). 
 
Ver "Sograves". 
 
Decena. Adjetivo numeral ordinal 
deceno/a. En la teoría modal, intervalo en 
décima justa de la base, compuesto 
pitagórico de una octava más 81/64 o una 
octava y dos tonos de 9/8.  
 
Décima. "Decena". 
 
Decimacuarta.  Intervalo en décima 
cuarta de la base, compuesto pitagórico 
de una octava más  una séptima de 
243/128 o una octava más cinco tonos de 
9/8 y un semitono de 256/243.  
 
Decimanovena. "Decinovena".  
 
Decimoctava.  Intervalo en decimoctava 
de la base, compuesto pitagórico de 16/3, 
o dos octavas y una cuarta de  4/3 o dos 
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octavas y dos tonos de 9/8 más un 
semitono de 256/243 
 
Décimaquinta. "Quincena".   
 
Decimasegunda.  "Docena".  
 
Decimaséptima. "Decisetena". 
 
Décimaoctava. Decimoctava.  
 
Decimoctava.  Intervalo en decimoctava 
de la base, compuesto pitagórico de 16/3, 
dos octavas más 4/3 o dos octavas y dos 
tonos de 9/8 más un semitono de 256/243.    
 
Decimonona. "Decinovena".  
 
Decimonovena. "Decinovena".  
 
Decinovena.  Adjetivo numeral ordinal 
decinoveno/a. En la teoría modal, 
intervalo en decimonovena justa de la 
base, compuesto pitagórico de dos 
octavas más 3/2 o dos octavas más tres 
tonos de 9/8 y un semitono "cantable" de 
256/243. 
 
Deciochena.   Intervalo en decimoctava 
de la base, compuesto pitagórico de 16/3,  
o dos octavas más 4/3 o dos octavas y dos 
tonos de 9/8 más un semitono de 256/243.  
 
Deciseisena. Intervalo en decimosexta  de 
la base, compuesto pitagórico de 9/2, o 
dos octavas más un tono de 9/8.  
 
Decisetena.  Adjetivo numeral ordinal 
deciseteno/a. En la teoría modal, intervalo 
en decimoséptima mayor de la base, 
compuesto pitagórico de dos octavas más 
81/64 o dos octavas y dos tonos de 9/8.   
 
Deducciones. Exacordos que entran en la 
composición de la escala modal. 
 

Deducciones accidentales. Exacordos 
accidentales que se utilizan para realizar 
transportes de la escala diatónica. 
 
Deducciones fingidas. Deducciones 
accidentales. 
 
Detención. En la cifra de canto de 
órgano, "valor", duración de las notas. 
División atribuida a cada una de ellas en 
la distribución del compás. (Correa) 
 
Déuteros. Modos cuya solfa o secuencia 
está conformada por un diapente y un 
diatesarón que tienen 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) 
 
Diabolus in musica. Intervalo pitagórico 
de proporción 729/512. Cuarta de tres 
tonos de 9/8. Quinta menor más una coma 
pitagórica e inversión de este intervalo. 
 
Diapasón.  Etim., del lat. diapason, y éste 
del gr. δια πασων χορδοων, "a través de 
todas las cuerdas". 1/  "Diapasón. s.m. 
Term. de Música. El intervalo que consta 
de cinco tonos, tres mayores y dos 
menores, y de dos semitonos mayores que 
son Diapente y Diatesarón." 
(Autoridades). (Proporciones 
aristogénicas). Octava. Intervalo de 
proporción 1/2. o cinco tonos de 9/8 y dos 
semitonos "cantables" de 256/243. 
Notas comprendidas en este intervalo.  
 
Diapasones aritméticos. Los que están 
formados, en sentido ascendente, por un 
diatesarón y un diapente. Propios de los 
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tonos auténticos en canto de órgano. 
(Correa) 
 
Diapasones armónicos. Los que están 
formados, en sentido ascendente, por un 
diapente y un diatesarón. Propios de los 
tonos plagales en canto de órgano. 
(Correa) 
 
Diapasones de segunda orden. Los 
transportados mediante notas 
accidentales. (Roel del Río 1) 
 
Diapente. "Diapente. s.m. Term. de 
Música. El quinto intervalo que consta de 
tres tonos y de un semitono menor. Su 
razón es sesquiáltera, y es consonancia 
perfecta." (Autoridades). Intervalo en 
quinta perfecta de la base, simple 
pitagórico de 3/2 o tres tonos de 9/8 y un 
semitono "cantable" de 256/243. 
 
Diapente cum ditonus. Intervalo de 
proporción pitagórica 243/128 o cinco 
tonos de 9/8 y un semitono de 256/243.  
 
Diapente imperfecto.  Intervalo 
pitagórico de proporción 5308/3779 o dos 
tonos de 9/8 más dos semitonos de 
256/243. Cuarta mayor menos una copa 
pitagórica e inversión de este intervalo.  
 
Diapente cum semiditonus. Intervalo de 
proporción pitagórica 432/243 o cuatro 
tonos de 9/8 y dos semitonos de 256/243.  
 
Diapente semitonado. Intervalo 
pitagórico de proporción 5308/3779 o dos 
tonos de 9/8 más dos semitonos de 
256/243. Cuarta mayor menos una copa 
pitagórica e inversión de este intervalo. 
 
Diapente cum semitonus. Intervalo de 
proporción pitagórica 384/243 o tres 
tonos de 9/8 y dos semitonos de 256/243.  
 

Diapente cum tonus. Intervalo de 
proporción pitagórica 27/16 o cuatro 
tonos de 9/8 y un semitono de 256/243. 
 
Diaschismata. Según Filolao, en cita de 
Boecio, media diesis pitagórica, esto es 
medio semitono menor pitagórico 
(1,0264). 
. 
Diatesarón. Intervalo de proporción 
pitagórica 4/3 o dos tonos de 9/8 y un 
semitono de 256/243. "Diatessarón. s.m. 
Term. de Música. Es un intervalo que 
consta de dos tonos mayor y menor , y de 
un semitono mayor: como de Ut al fa, u 
de Re a Sol, y consiste en la razón 
sesquitercia, como de 4 con tres. Es 
consonancia menos perfecta que la 
quinta, y en la práctica se llama quarta, 
porque son quatro las voces de que 
consta, formándola por grados o puntos 
ut, re, mi, fa.". (Autoridades).  
 
Diatesetono.  Diatesarón. Intervalo 
simple pitagórico de 4/3 o dos tonos de 
9/8 y un semitono "cantable" de 256/243. 
 
Dieciochena.  Intervalo en decimoctava 
de la base, compuesto pitagórico de 16/3, 
dos octavas más 4/3 o dos octavas y dos 
tonos de 9/8 más un semitono de 256/243.   
 
Diecisiete. Adjetivo numeral/ordinal por 
"Decisetena".  
 
Diazeukis. En la música griega, 
separación de dos tetracordos simétricos 
yuxtapuestos. 
 
Mi  Re  Ut  Si  /  La  Sol  Fa  Mi. 
 
Diesis. En la escala aristogénica, 
diferencia entre el semitono diatónico y el 
semitono cromático, esto es 125/128. 
 
En la escala pitagórica, semitono de 
proporción 256/243. 
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Según Boecio, nombre que los antiguos 
dieron al semitono. 
 
Según Filolao, en cita de Boecio, 
intervalo por el que  la razón sesquitercia  
es mayor que dos tonos.  
 
Según Vitrubio, cuarta parte de un tono, 
que entraba en la composición del 
tetracordo enarmónico. 
 
Sostenido. (Cerone) 
 
Diesis cromático. Semitono cromático 
aristogénico. (Soler 1) 
 
Diesis enarmónico. Semitono 
aristogénico incantable o semitono 
cromático aristogénico de 25/24. (Soler 3) 
 
Diezeugmenon. Segundo tetracordo, en 
sentido descendente, del Gran sistema 
perfecto disjunto.  
 
Discípulos. Plagales. Los modos 
gregorianos o 2º, 4º, 6º y 8º.  
 
Discurso. Ámbito. 
 
Disdiapasón. Intervalo en decimoquinta 
justa de la base, compuesto de dos 
octavas.  
 
Disjuntas. Intervalos diatónicos del 
diapasón. (Estevan).  
 
Disiunta es pasar de una Propiedad a otra, 
con salto de algunos signos. (Roel del Río 
2) 
 
Disjuntas acordantes. Diapente y 
diapasón (Estevan).  
 
Disjuntas discordantes. Diatesarón y 
eptacuit. (Estevan) 
 

Disonancia. "La disonancia es una 
mezcla de sonidos diversos que ofenden 
al oído; o es un duro, u áspero encuentro 
de dos sonidos: u es sonido áspero, y duro 
de dos vozes contrarias (vervigratia) 
como el que se pone ente dos enemigos, 
quando están riñendo, que se expone a 
que le ofendan, sacando las manos en la 
cabeça: assí, si el sonido se pone entre 
dos vozes contrarias, que de su naturaleza 
son inmixturables, las quales no son para 
hazer un buen sonido, o consonancia, 
fuerça es, que sea ofendido. (Lorente) 
 
Disonantes. Los intervalos de segunda 
mayor y menor, la cuarta mayor, la quinta 
superflua y la remisa, la séptima mayor y 
la menor y sus compuestas.(Rodríguez de 
Hita).  
 
Ditono. Intervalo de proporción 
pitagórica 81/64, o dos tonos de 9/8 o un 
tono de 9/8, un semitono de 256/243 y un 
semitono de 2187/2048. 
 
Ditonus cum diapente. Intervalo de 
proporción pitagórica 243/128 o cinco 
tonos de 9/8 y un semitono de 256/243.  
 
División aritmética. División de la 
diferencia entre dos cantidades en partes 
iguales de forma que resulte una 
progresión aritmética. El término b es la 
media aritmética entre a y c cuando a - b 
= b - c. En una teórica división musical 
aritmética, el intervalo menor quedaría en 
la parte grave y el mayor en la aguda.  
 
Ver "Medio aritmético" 
 
División armónica. División de la 
diferencia entre dos cantidades de forma 
que la razón de las diferencias sea igual a 
la razón de dichas cantidades. b es la 
media armónica entre a y c cuando las 
diferencias entre ab y bc forman la 
misma proporción que los extremos. En 



 17 

una teórica división musical armónica, el 
intervalo mayor quedaría en el grave y el 
menor en el agudo.  
 
Ver "Proporcionalidad armónica" 
 
División geométrica. División 
proporcional entre dos cantidades de 
modo que resulte una progresión 
geométrica. b es la media geométrica 
entre a y c cuando a/b = b/c.En una 
división musical geométrica, como es el 
caso del temperamento igual, ambos 
intervalos, superior e inferior son 
exactamente iguales.  
 
Ver "Proporcionalidad geométrica" 
 
División del tono. Formas de partir el 
tono en dos semitonos deforma 
consecuente con un determinado sistema. 
Tres son las principales: 
 
La aristogénica que tenía dos tonos 
distintos 
 
- Uno grande de 9/8  compuesto por 
 - un tono pequeño de 10/9 y 
 - una coma sintónica de 81/80 
- Uno pequeño de 10/9 compuesto por  
 -  un semitono diatónico de 16/15 
y  
 -  un semitono cromático de 25/24
   
La pitagórica, de un tono de 9/8, 
compuesta por 

- un apotome de 21877/2048 
dividido en cinco comas  de  
53.1441/ 52.4288 o semitono "no 
cantable". 
- un limma o diesis de 256/243 
dividido en cuatro comas de aquel                  
mismo valor o "semitono 
cantable". 

 
(Diesis era también en la escala 
aristogénica, diferencia entre el semitono 

diatónico y el semitono cromático 
(125/128). 
 
La del temperamento igual. con dos 
semitonos exactamente iguales 
conseguidos mediante una progresión 
geométrica de factor 
raíz doce de 2 o 1,o594632. 
 
Doce.  Adjetivo numera/ordinal por 
"Docena". .  
 
Docena/s. Adjetivo numeral ordinal 
doceno/a. En la teoría modal,  intervalo 
en duodécima justa de la base, compuesto 
pitagórico de una octava más 3/2 o una 
octava más tres tonos de 9/8 y un 
semitono "cantable" de 256/243. 
 
Dominante. Mediación. Frecuentación. 
 
Dórico.  Modo griego formado por dos 
tetracordos del género diatónico en los 
que el semitono se situaba entre el tercer 
y cuarto grados: 
 
Mi Re Ut  Si/ La Sol Fa Mi 
 
Primer modo eclesiástico. 
 
E.  Letra que expresa los grados 6 y 13 de 
la escala modal ("bisdiapasón") 
comenzada en G . En algunos tratadistas 
y afectada o no por otro signo o 
indicación, nota "Re" para cualquier lugar 
de la escala."...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..." (Zaragoza).  
 
E La Mi. Signos del sexto y decimotercer 
grado de la escala modal ("bisdiapasón") 
que toman su nombre de la letra "E", de la 
sexta voz del "exacordum durum" y de la 
tercera del "exacordum naturale". 
Utilizado  para cualquier lugar de la 
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escala: "...los signos que en canto llano, y 
canto de Órgano se hallan son siete, 
(conviene a saber) Gamaut, are, bemi, 
cefaut, desolre, elami, fefaut...estos siete 
signos se van reyterando por las teclas 
blancas de site en siete..." (Santa María).  
En tratadistas de canto de órgano 
(Venegas, Correa) instrumental, tópico 
"Mi" (cifra 7) para cualquier lugar de la 
escala.  
 
E La Mi agudo. En  tratadistas de canto 
de órgano instrumental a los que siguen 
ciertos organeros (Venegas, Correa), 
grado 17 (cifra 7) "Mi" de la escala 
natural comprendida entre el Do1 y el 
La4. "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." (Cerone).  
 
Ver "Agudas".  
 
E La Mi grave. En  tratadistas de canto 
de órgano instrumental  (Venegas, 
Correa) grado 10 (cifra 7) "Mi" de la 
escala natural comprendida entre el Do1 y 
el La4 . 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. (Cerone).  
 
Ver "Graves". 
 
E La Mi regrave. En  tratadistas de canto 
de órgano instrumental  (Venegas, 
Correa), grado 2 (cifra 7) "Mi" de la 
escala natural comprendida entre el Do1 y 
el La4. 
 
Ver "Regraves".    
 
E La Mi sobreagudo. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental (Santa 
María, Venegas), grado 24 (cifra 7) "Mi" 
de la escala natural comprendida entre el 
Do1 y el La4. "Templado este, tenéis 

templado a elami sobreagudo 7: 
Templareis con él a elami agudo 7."  
(Correa).  
 
Ver "Sobreagudas". 
 
E La Mi Sograve. En tratadistas de canto 
de órgano instrumental ,  grado 2 (cifra 7) 
"Mi" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4. "1. mi, y la, por 
elami del género diatónico.Este tono 
tiene legítimos 19  puntos contaderos 
dende elami sograve, hasta befabemi 
sobreagudo;" (Correa). (Venegas). 
 
Ver Sograves). 
 
Enchiridión. Nombre que daban los 
griegos y Boecio al diapasón (Ramos) 
 
Entonaciones. Intervalos. (Roel del Río 
2) 
 
Eólico. Noveno modo eclesiástico. 
 
Epidiapente. Aquél cuya proporción se 
mide en sentido ascendente. (Salinas) 
 
Eptacordo (mayor). Intervalo de 
proporción pitagórica 243/128 o cinco 
tonos de 9/8 y un semitono de 356/243. 
 
El aristogénico de 9/5 
 
Eptacordo menor. Intervalo de 
proporción pitagórica 432/243 o cuatro 
tonos de 9/8 y dos semitonos de 256/243. 
 
El aristogénico de 15/8 
 
Eptacuit. Intervalo de proporción 
pitagórica 243/128 o cinco tonos de 9/8 y 
un semitono de 356/243. 
 
Eptade mayor.  Intervalo de proporción 
pitagórica 243/128 o cinco tonos de 9/8 y 
un semitono de 356/243. 
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Eptade menor. Intervalo de proporción 
pitagórica 432/243 o cuatro tonos de 9/8 y 
dos semitonos de 256/243. 
 
Equisonancia. Diapasón."...Tolomeo, en 
el libro primero, capítulo 7 llama al 
diapasón equisonancia (según la 
traducción de Boecio), porque en ella los 
sonidos, diferentes cuantitativamente, son 
idénticos en potencia." (Salinas)  
 
Escala aretina. Mano de Guido. 
(Lorente) 
 
Escala música. Pentagrama."...por 
representar mui al natral unos como 
Escalones, por medio de los quales la voz 
sube azia lo agudo o baxa azia lo grave.” 
(Ullóa) 
 
Escala numérica. La de proporciones 
naturales, física o aristogénica. (Eximeno) 
 
Escala práctica. Cada una de las 
compuestas por intervalos de tono y 
semitono dentro del ámbito de la octava 
justa. (Eximeno) 
 
Escala tendida. La compuesta de 
diversos diapasones u octavas prologados 
hacia el agudo y el grave. (Eximeno) 
 
Espacios. Los que quedan entre las líneas 
o reglas que componen la pauta sobre la 
que se escribe la música. "Spacio es el 
que se termina con líneas..." (Spañón) 
 
Especie. Intervalo modal. (Nassarre, 
Rodríguez de Hita, Soler 2) 
Especie falsa. Falsa. "...es una disonancia 
variable, ydesapacible, que no se puede 
usar sino en la ligadura, y con ciertos 
principios, y es mayor y menor. 
 
Especies imperfectas. Consonantes 
imperfectas. Tercera, sexta y sus 
compuestas. (Lorente) "...es una 

consonancia variable, que puede ser 
mayor, y menor." (Rodríguez de Hita). 
 
Especies perfectas. Consonantes 
perfectas. Unisonus, quinta y sus 
compuestas. (Lorente) "...es una 
consonancia, que tiene en sí cierta 
sonoridad immutable, de modo, que no 
puede ser mayor, y menor." (Rodríguez 
de Hita). 
 
Exacordo. 1/ Intervalo de proporción 
pitagórica 27/16 o cuatro tonos de 9/8 y 
un semitono de 256/243. 
 
2/ Serie de seis sonidos en que se basa la 
teoría modal. 
 
Exacordo mayor.  Intervalo de 
proporción pitagórica 27/16 o cuatro 
tonos de 9/8 y un semitono de 256/243.  
 
Exacordo menor. Intervalo de 
proporción pitagórica 384/243 o tres 
tonos de 9/8 y dos semitonos de 256/243. 
 
Exacordum durum. En la escala modal, 
el que resuelve el semitono central en Si-
Ut. 
 
Exacordum molle. En la escala modal, el 
que resuelve el semitono central en La-
Sib.  
 
Exacordum naturale. En la escala 
modal, el que resuelve el semitono central 
en Mi-Fa. 
 
Exacuit.  Intervalo de proporción 
pitagórica  27/16 o cuatro tonos de 9/8 y 
un semitono de 256/243. 
 
Exade mayor. Intervalo de proporción 
pitagórica  27/16 o cuatro tonos de 9/8 y 
un semitono de 256/243.  
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Exade menor. Intervalo de proporción 
pitagórica 384/243 o tres tonos de 9/8 y 
dos semitonos de 256/243 
 
F.  Letra que expresa los grados 7 y 14 de 
la escala modal ("bisdiapasón") 
comenzada en G. En algunos tratadistas y 
afectada o no por otro signo o indicación, 
nota "Fa" para cualquier lugar de la 
escala."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." 
(Zaragoza).  
 
F Fa Ut. Signo del séptimo y 
decimocuarto grados de la escala modal 
("bisdiapasón") que toma su nombre de la 
letra "F", de la cuarta voz del "exacordum 
naturale" y de la primera del "exacordum 
molle". Utilizado  para cualquier lugar de 
la escala: "...los signos que en canto 
llano, y canto de Órgano se hallan son 
siete, (conviene a saber) Gamaut, are, 
bemi, cefaut, desolre, elami, fefaut...estos 
siete signos se van reyterando por las 
teclas blancas de site en siete..." (Santa 
María). En tratadistas de canto de órgano 
instrumental (Bermudo, Venegas, 
Correa), tópico "Fa" (cifra 1) para 
cualquier lugar de la escala. 
 
F Fa Ut agudísimo. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental, grado 25 
(cifra 1) "Fa" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. "... 
templado este tenéis templado a fefaut 
sobreagudo 1: templareis con él fefaut 
agudíssimo 1´." (Correa). (Venegas).  
 
Ver "Agudísimas". 
 
F Fa Ut agudo. En tratadistas de canto de 
órgano instrumental, grado 11 (cifra 1) 
"Fa" de la escala natural comprendida 

entre el Do1 y el La4. "Pues dado el tono, 
que sea cómodo, aF 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." (Cerone). (Venegas, 
Correa). 
 
Ver "Agudas".    
 
F Fa Ut grave. En  tratadistas de canto de 
órgano instrumental, grado 4 (cifra 1) 
"Fa" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4. "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." (Cerone) 
(Venegas, Correa). 
 
Ver "Graves".  
 
F Fa Ut sobreagudo. En los tratadistas 
de canto de órgano instrumental, grado 18 
(cifra 1) "Fa" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. "... 
templado este teneis templado a fefaut 
sobreagudo 1: templareis con él fefaut 
agudíssimo 1´." (Correa) (Venegas). 
 
Ver "Sobreagudas". 
 
Fa. 1/ "Voz" correspondiente al cuarto 
grado del exacordo o intervalo de sexta 
mayor sistematizado por Guido d´Arezzo 
(990-1050) tomada de la primera sílaba 
del cuarto verso del himno de San Juan 
Bautista compuesto en el Siglo I por 
Paulo Diácono, monje de Monte Casino 
(Famuli tuorum..."). Posteriormente, esta 
"voz" de la teoría modal pasó a constituir 
el cuarto grado de la escala diatónica. 
"...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..." (Santa 
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María)."...la arithmética comiença quarta 
a baxo del fenecimiento del contrabaxo: 
como si es primero tono y fenece en 
delasolrre grave comiença el diapasón 
donde are, o alamire grave hasta el 
agudo, subiendo y diziendo: re, mi, fa, re, 
mi, fa, sol, la." (Correa). 
 
2/ En la escala pitagórica, base de la 
teoría modal, intervalo ascendente 
"cantable" o de 256/243 también dicho, 
con mayor propiedad, de Mi Fa.  "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:" 
(Bermudo). "Todos los bemoles negros, 
los quales son faes, se cantan por bemol, 
aunque el que está entre desolre, y elami, 
y sus octavas, por bmol accidental." 
(Santa María). "... 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)..."  (Correa). 
 
Fa contra Mi. Intervalo pitagórico 
comprendido entre dos semitonos no 
cantables.  
 
Fa contra Mi en segunda. Intervalo 
pitagórico compuesto por  un tono y un 
semitono mayor, equivalente a una tercera 
menor de 32/27 más coma pitagórica. 
(Mib-Fa#, Fa-Sol#, Sib-Do# 
 
Fa contra Mi en tercera. Intervalo 
pitagórico compuesto por dos tonos y un 
semitono mayor, equivalente a una cuarta 
de 4/3 más coma pitagórica. (Mib-Sol#)  
 
Fa contra Mi en sexta. Intervalo 
pitagórico compuesto por cinco tonos, 
equivalente a una séptima menor de 
432/243 más coma pitagórica. (Mib-Do#, 
Sib-Sol#)  
 
Fa de segundillo. Semitono menor o 
cantable de proporción 256/243. "El 
registro treze, es del tambor. Este 
registro se compone de dos flautas a cada 
mano, las cuales están en semitono una 
de otra y casi que yguala su tono al de 
befabemi negro (Fa de segundillo que 
llaman)." (1700, Descripción de Joseph 
Muñoz de Montserrat, Catedral de 
Sevilla). 
 
Fa mi. Intervalo de semitono cantable 
descendente de proporción pitagórica 
256/243.  
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Faes. Todos los signos derivados de un 
semitono menor ascendente. 
 
Falsas. 1) Intervalos disonantes. 2) 
Intervalo pitagórico afectado de + - coma 
pitagórica o + - semitono menor.  
 
Falsa de género. "...la que se comete 
entre dos vozes de género, o propiedad 
contraria: como fa, contra mi, vel e 
contra...la que se comete entre dos signos 
de diferentes géneros o propiedades, uno 
blando y 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...(Correa) 
 
Falsa de número. "...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 seys; seys y siete; siete, y 
ocho. (Correa) 
 
Fenecimiento. Final.   
 
Figuras. Signos que representan las 
notas, y los silencios, adoptando para ello 
formas distintas según sus valores. 
(Montanos, Nasarre) 
 
Final. Tónica. Primer grado de los 
ambrosianos, auténticos o maestros y  4º 
grado de los gregorianos, plagales o 
discípulos.  
 
Frecuentación. Dominante. "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." 
(Venegas)  
 
Frigio. Modo griego formado por 
tetracordos del género diatónico en los 
que el semitono se situaba entre el 
segundo y tercer grados. 
 
Re Ut  Si La / Sol Fa Mi Re. 
 
Tercer modo eclesiástico. 
 
G. Letra que expresa los grados 1, 8 y 15 
("Sol") de la escala modal ("bisdiapasón") 
comenzada en eta misma letra. En 
algunos tratadistas y afectada o no por 
otro signo o indicación, nota "Sol" para 
cualquier lugar de la escala."Que así 
como la primera letra del su nombre 
Gregorius es, g. Así el bien aventurado 
quiso e tovo por bien que la primera letra 
del canto fuese, g, que significa aquella 
diçión bien aventurada Gregorius. E así 
es oy día e será fasta la fin del mundo 
esperança he en la Sancta Trinidad." 
(Estevan)  "Entre los quales dos g y gg, 
participa de la sol re por con el grave, y 
por con el agudo.Con el qual conviene 
templar su Octava en baxo, es a saver D 
sol re." (Cerone) 
 
G Sol Re Ut.  Signo del octavo y 
decimoquinto grados de la escala modal 
("bisdiapasón") que toma su nombre de la 
letra "G", de la quinta voz del 
"exacordum naturale", de la segunda del 
"exacordum molle" y de la primera del 
"exacordum durum". En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental (Bermudo, 
Venegas, Correa),  tópico "Sol" (cifra 2) 
para cualquier lugar de la escala  
comprendida entre el Do1 y el La4.  
 
G Sol Re Ut agudísimo. En tratadistas de 
canto de órgano instrumental, grado 26 
(cifra 2) "Sol" de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. 
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"Templados estos tenéis templado a 
gesolrreut  agudíssimo 2´. Templareis 
con él su octava abaxo que es gesolreut 
sobreagudo 2´:" (Correa). (Venegas).  
 
Ver "Agudísimas"  
 
G Sol Re Ut agudo. En  tratadistas de 
canto de órgano instrumental  a los que 
siguen ciertos organeros, grado 12 (cifra 
2) "Sol" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4. "...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..." (Santa 
María). "Después...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:" (Cerone)  
(Venegas, Correa). 
 
Ver "Agudas".  
 
G Sol Re Ut grave. En tratadistas de 
canto de órgano instrumental  a los que 
siguen ciertos organeros, grado 5 (cifra 2) 
"Sol" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4 (Venegas, Correa).  
 
Ver "Graves".  
 
G ut. (Γ  ut)  
 
Ver "Gamaut". 
 
Gamma. Diapasón u octava diatónica. 
(Santa María, F.) 
 
Gamaut. (G ut. Γ ut)   Palabra compuesta 
de "γαµµα" y "ut". Signo del primer 
grado de la escala modal ("bisdiapasón") 
que toma su nombre de la letra "G" (en 
griego "γαµµα", representada 
generalmente así: Γ añadida según los 
tratadistas antiguos por S. Gregorio por 

ser la inicial de su nombre y de la primera 
voz del "exacordum durum". "...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 
gruesa en toda su extensión suene un tono 
por debajo de la proslambanómenos, el 
que llamamos G ut, distando de ella un 
diatesarón la segunda parhypate hypaton, 
y superando a esa en un ditono la tercera 
hypate meson:"  (Ramos). Utilizado 
erróneamente como un "Sol" genérico en 
el teclado: "...si en los primeros órganos 
un modo primero quedava en Dsolre: en 
éstos quedará en Are. Si en Cfaut por 
aquellos: en gamaut por estos y assí 
todos los demás." (1555, Fr. Juan 
Bermudo, Declaración de Instrumentos 
Musicales). "...los signos que en canto 
llano, y canto de Órgano se hallan son 
siete, (conviene a saber) Gamaut, are, 
bemi, cefaut, desolre, elami, fefaut...estos 
siete signos se van reyterando por las 
teclas blancas de siete en siete..." (Santa 
María). 
 
Género cromático. 1) En la música 
grecorromana, el que se basaba en un 
tretracordo descendente formado por un 
tono y medio, un semitono y otro 
semitono: 
 
Mi          Re           Ut           Si 
 
     1 1/2       1/2           1/3 
 
2) En la música modal, notas accidentales 
de la escala y del teclado. "A la orden alta 
accidental, llaman género Chromático 
(que quiere dezir) lo accidental, que 
muda color, y procede por semitonos 
accidentales incantables y 
cantables...Este género Chromátic tiene 
por oficio dividir los tonos del género 
Diathónico..." (Santa María) (Eximeno) 
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"El que procede por tonos y semitonos 
utilizando notas diatónicas y 
accidentales.  "El cromático, se vale de 
los Tonos, y semitonos Mayores (debió 
decir menores), como el Diatónico, y 
también de los Semitonos menores (debió 
decir mayores, aunque no fueron 
realizables en el sistema modal), que en 
la práctica llaman Sustenidos, y 
Bemolados,  y se representa en los 
Órganos con las Teclas negras." 
(Zaragoza) 
 
Género cromático ascendente. Notas de 
la escala modal afectadas de un bemol. 
(Correa) 
 
Género cromático blando. Notas de la 
escala modal afectadas de un bemol. 
(Correa) 
 
Género cromático descendente. Notas 
de la escala modal  afectadas de un 
sostenido 
 
Género cromático duro. Notas de la 
escala modal afectadas de un sostenido. 
(Correa) 
 
Género diatónico. En la música 
grecorromana, el que se basaba en un 
tetracordo descendente formado por dos 
tonos y un semitono: 
 
Mi          Re           Ut            Si 
 
        1             1            1/2 
 
En la música modal, la escala compuesta 
de notas naturales. (Correa) 
 
"El diatónico procede por Tonos, y 
semitonos mayores (debió decir menores) 
y es el que se entona en las 6. vozes Ut, 
Re, Mi, Fa, Sol, La. En los órganos le 
pertenecen las teclas blancas. (Zaragoza) 

 
Género enarmónico. En la música 
grecorromana, el que se basaba en un 
tetracordo descendente formado por dos 
tonos, un cuarto de tono y otro cuarto de 
tono: 
 
Mi         Re           Ut             Si 
 
       2           1/4           1/4 
 
En la música modal, aquél en el que 
aparecen intervalos menores que el 
semitono. Dicho de la octava, armónico 
es un intervalo dividido por "diesis".o 
diferencia entre el tono mayor y el menor. 
Referido al temperamento igual, cada uno 
de las notas con la doble medida de # y b.  
 
"El género Enharmónico procede por 
Dieses: y añade al Cromático otros 
Sustenidos, y Bemolados más blandos, 
que suben, o deprimen la voz sóla 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." 
(Zaragoza)  
 
Género natural. "Género diatónico". 
Notas naturales de la escala. (Correa) 
 
Género semicromático. El que comporta 
el Sib. como única alteración. (Correa) 
 
Gradatim. adv. que significa lo mismo 
que De grado en grado. Es voz puramente 
latina.(Autoridades).En la música modal, 
entonación sucesiva, sin salto, de un 
intervalo a otro contiguo ascendente o 
descendente.  
 
Grado en grado (De). Gradatim.(Ullóa) 
 
Grados. Letras del disdiapasón, g., c., y f. 
en las que se inician los exacordos de las 
deducciones. (Bizcargui) 
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Gran sistema perfecto disjunto. 
Emanado del modo Dórico, fue el 
fundamento de los modos eclesiásticos y 
se componía de cuatro tetracordos 
llamados, en sentido descendente, 
"Hyperboleon", "Diezeugmenon", 
Meson" e "Hypaton", con una nota 
añadida en la parte inferior o 
"Proslambanomenos" para que la escala 
cumpliera cuatro diapasones.  
 
La Sol Fa Mi  
      Mi Re Ut Si 
                                        La Sol Fa Mi 
                  Mi Re Ut Si 
/La 
 
Hyper.     Diez.                 Meson      Hypat.          
Pros. 
 
Graves. En el canto llano, grados 1 a 8 de 
la escala comenzada en la G:  G. A. B. C. 
D. E. F. g. a. b. c. d. e.  f.  g´. a´. b´. c´. d´. 
e´. (Estevan, Marcos). Santa María aplica 
esta división tanto al canto llano como al 
canto de órgano. 1/ En la cifra española 
de canto de órgano, notas entre el Fa1 y el 
y el Mi2 ambas inclusive de la escala 
natural comprendida entre el Do1 y el La 
4 "...lo primero que se ha de saber, es 
contar hasta siete por el guarismo. 
porque toda esta cifra va repartida en 
siete cifras graves, y siete agudas, y siete 
sobreagudas, y si baxare más la obra del 
uno grave, el que se sigue es siete 
regrave; y luego seys, y cinco regrave, 
que es la primera tecla del 
monacordio...si baxaren y si subieren 
más serán resobreagudas." (Venegas). 
"Los signos de el órgano del género 
diatónico son veinte 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 
agudísimos." (Correa). 
 
 

1     2     3     4    5    6     7 
 
        Ut   Re   Mi Regraves o Sograves 
Fa Sol  La  Si  Ut  Re   Mi Graves 
Fa Sol  La   Si  Ut  Re   Mi Agudas 
Fa Sol  La  Si   Ut   Re    Mi Sobreagudas 
Fa  Sol  La                              Agudísimas o Resobreagudas 
 
Guión. "...es como media figura de las 
que se usan...se pone al fin de las cinco 
líneas, para señalar la primera figura de 
las líneas, que se siguen; pues siempre se 
pone en el mismo signo, que está la 
siguiente, y cuando se po9ne al fin de la 
página, señala la primera figura de la que 
se sigue..." (Nassarre) 
 
 
Hemitono. Semitono diatónico pitagórico 
de proporción 256/243. 
 
Hiperdórico. En la música griega, modo 
dórico ampliado o completado en la parte 
superior con otro tetracordo. 
 
Mi Re Ut Si 
    Mi Re Ut Si / Mi Re Ut Si  
 
Hiperfrigio. En la música griega, modo 
frigio ampliado o completado en la parte 
superior con otro tetracordo. 
 
Re Ut Si La 
               Re Ut Si La / Re Ut Si La 
 
Hiperlidio. En la música griega, modo 
lidio ampliado o completado en la parte 
superior con otro tetracordo.  
 
Ut Si La Sol 
   Ut Si La Sol / Ut Si La Sol 
 
Hipermodo. En la música griega, modo 
ampliado o completado añadiéndole en la 
parte superior otro tetracordo.  
 
Hipodórico. En la música griega, modo 
dórico ampliado o completado en la parte 
inferior con otro tetracordo: 
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Mi Re Ut Si / Mi Re Ut Si 
               Mi Re Ut Si 
 
Segundo modo eclesiástico. 
 
Hipoeólico. Décimo modo eclesiástico (s. 
XVII). 
 
Hipofrigio. En la música griega, modo 
frigio ampliado o completado e  la parte 
inferior con otro tetracordo.  
 
Re Ut Si La / Re Ut Si La 
                                       Re Ut Si La 
 
Cuarto modo eclesiástico.  
 
Hipojónico. Duodécimo modo 
eclesiástico.  
 
Hipolidio. En la música griega, modo 
lidio ampliado o completado en la parte 
inferior con otro tetracordo. 
 
Ut Si La Sol / Ut Si La Sol 
             Ut Si La Sol 
 
Sexto modo eclesiástico.  
 
Hipomixolidio. Octavo modo 
eclesiástico.  
 
Hipomodo. En la música griega, modo 
ampliado o completado añadiéndole en la 
parte inferior otro tetracordo.  
 
Hypate hypaton. Cuarto grado del 
Hypaton y decimocuarto del Gran sistema 
perfecto disjunto (sentido descendente).  
 
Hypate meson. Cuarto grado del Meson, 
primero del Hypaton y décimo primero 
del Gran sistema perfecto disjunto.Cuarto 
grado del Meson, primero del Hypaton y 
decimoprimero del Gran sistema perfecto 
disjunto (sentido descendente).  
 

Hypaton. Cuarto tetracordo, en sentido 
descendente, del Gran sistema perfecto 
disjunto.  
 
Hyperboleon. Primer tetracordo, en 
sentido descendente, del Gran sistema 
perfecto disjunto.  
 
Imperfectas.  (Cast., Val.) Intervalos de  
tercera mayor, por no ser esta tenida 
como consonante en la teoría modal. "La 
séptima es, poner una mistura de 
dezenas, lo qual por ser consonancia 
imperfecta ninguno la ha osado poner, y 
en mi órgano la puse."  (Bermudo). 
 
Imperfectos. Modos mixtos."...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..."  (Santa María) 
 
Incóncinos. Los intervalos no aptos para 
la armonía, llamados por los griegos 
εκµελη.  (Salinas)  
 
Intensum. El intervalo cuya proporción 
se mide en sentido ascendente. (Salinas) 
 
Intervalos compuestos. Los mayores que 
la octava, o de proporción superior a 2/4. 
 
Intervalos justos.  
 
Intervalo múltiple de desigualdad 
mayor (doble, triple, etc.). Aque él en el 
que el espacio mayor contiene al menor 
varias veces. (Salinas)  
 
Intervalos numéricos. Los propios o 
derivados de las proporciones de la escala 
natural, física o aristogénica. (Eximeno) 
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Intervalos prácticos. Los propios o 
derivados de cualquier escala 
temperamental. (Eximeno)  
 
Intervalo simple. El "unísono" ( Marcos) 
 
Intervalo superparticular.  Aquel en el 
que el mayor espacio contiene al menor 
una vez y una de sus partes. (Salinas) 
 
Intervalo superpartiens.  Aquel en el 
que  el mayor espacio contiene al menor 
una vez y una de sus partes que no hagan 
una. (Salinas) 
 
Intervalos descompuestos. "Intervalos 
sobrecompuestos." (Marcos) 
 
Intervalos compuestos. Los 
comprendidos entre el unísono exclusive 
y el diapente inclusive.(Marcos)  
 
Los mayores que la octava (Eximeno) 
 
Intervalos sobrecompuestos. Los 
comprendidos entre el diapente exclusive 
y el diapasón. (Marcos) 
 
Irregulares.  Los modos que no siguen la 
norma en las cláusulas finales. "...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 
acostumbrados ..." (Santa María) 
 
Irregularidad. Condición de los modos 
que no guardan los límites del ámbito que 
tienen asignado. "Que cosa es 
yrrigularidad; yrrigularidad es dicha por 
todos aquellos cantos que non se pueden 
salvar por todos maestros, nin por todos 
disçípulos, nin por sus espeçias. Todos 
aquellos cantos que mudan especias son 
yrrigulares, salvo si se llamaron por las 
que son dichas propiedades de cada fuera 
de conjunta." (Estevan)  

 
Jónico. Undécimo modo eclesiástico (s. 
XVII). 
 
Jurisdición. Ámbito. (Correa) 
 
Justa entonación. Afinacióncon 
intervalos naturales justos, como la 
octava, la quinta de 3/2 o la tercera mayor 
de 5/4. 
 
Lascivus. Adjetivo con que se calificaba 
el modo jónico.  
 
Letras. Las utilizadas en la escala 
gregoriana para designar los siete grados 
del diapasón siguiendo el orden alfabético  
a partir de A = La:   
 
A     B     C     D     E     F     G 
 
(La      Si     Ut    Re      Mi    Fa     Sol) 
 
Letras gregorianas. Letras. (Cerone) 
 
Letras principales. Aquellas de la gama 
en que comienzan los exacordos  
"durum", "natura" y "molle". "De cada 
una destas letras principales (ut.fa.sol.) e 
sus semejantes salen los dichos seis 
nombres de bozes que son ut.re.mi. 
fa.sol.la. las quales emanaciones 
propiamente son dichas deducciones: tres 
de bº. e dos de natura: e dos de bemol:..." 
 
Licencia. Notas que, según criterio de los 
teóricos o prácticos, pueden añadirse, 
para su complemento, al diapasón de cada 
modo. 
 
Lichanos hypaton. Segundo grado del 
Hypaton y decimosegundo del Gran 
sistema perfecto disjunto (sentido 
descendente).  
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Lichanos meson. Segundo grado del 
Meson y noveno del Gran sistema 
perfecto disjunto (sentido descendente).  
 
Lidio. Modo griego formado por 
tetracordos del género diatónico en los 
que el semitono se situaba entre el 
primero y segundo grados:  
 
Ut Si La Sol / Fa Mi Re Ut 
 
Quinto modo eclesiástico.  
 
Limma. Semitono diatónico pitagórico de 
proporción 256/243. 
 
Según Boecio, nombre que los antiguos 
dieron al semitono. 
 
Línea. Cada uno de los segmentos  que 
componen el pentagrama o tetragrama 
"Línea es una señal larga, e non ancha, 
que denota el sonido..." (Spañón) 
 
Lobo. "Quinta del ". Intervalo pitagórico 
compuesto por dos tonos y tres semitonos 
menores, o quinta justa (3/2) disminuida 
en una coma pitagórica (Sol#-Mib). No 
realizable 
 
Maestros.  Auténticos. Los modos 
ambrosianos o 1º, 3º, 5º y 7º. 
 
Malas. Falsas. (Lorente) 
 
Mano antigua. Mano de Guido. Escala 
aretina. (Cerone) 
 
Mano de Guido. Representación de la 
extremidad humana utilizada por Guido 
de Arezzo como recurso visualizador y 
nemónico de los signos de la escala 
modal, situándolos en distintos lugares de 
la misma como coyunturas, yemas, etc.  
 
Más que perfectos. Los modos que 
exceden los puntos de licencia. "... otros 

más que perfectos, esto es, que suben y 
baxan más de los puntos de licencia..." 
(Santa María) 
 
Mediación. Dominante. Frecuentación. 
Quinto grado de los ambrosianos, 
auténticos o maestros y sexto de los 
gregorianos, plagales o discículos. 
Excepción: el Si, por ser variable, no es 
apto para dominante y sube un grado. 
"Es, según Monserrate, detención, o 
cláusula hecha en medio de oración, y 
sentencia." (Roel del Río 2) 
 
Medio aritmético. Llamamos medio 
aritmético "aquel que está separado en 
uno y otro extremo por iguales 
diferencias y desiguales proporciones." 
(Salinas Lib.  Iº, Cap. XXI) "...es el 
número que dista igualmente de los dos 
estremos: 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 el medio Arithmético entre 4. y 2. y 
serán ya los tres 4. 3. 2." (Zaragoza)                             
Ver "División aritmética" 
 
Medio harmónico. "...es un número entre 
dos, que la diferencia del mayor, y medio 
a la diferencia del medio, y menor tenga 
la mesma razón que el mayor al menor: 
Hállase primero el medio Arithmético: 
luego se multiplican el mayor y medio: el 
mayor, y menor el medio, y menor: y 
salen tres nuevos términos con proporción 
Harmónica: como si se diere la 
proporción dupla de 4. a 2. su medio 
Aritmético es 3; multiplicando pues 4. por 
3. sale 12. y 4. por 2 da 8. y 3. por 2. dará 
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 extremos 12. a 6. será 8 el 
medio Harmónico, etc.(Zaragoza) 
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Medio registro. Obra de música 
concebida para realizar una voz de sólo o 
glosa a una o más voces en una de las dos 
mitades del teclado y el acompañamiento 
en la opuesta. 
 
Puede ser "abajo", "alto". "de arriba". 
"bajo", "doblado", "de mano baja". "de 
mano derecha", "de mano izquierda", 
"partido", "de tiple", "de dos tiples", "de 
bajón"," de dos bajones", etc. 
 
Melodía. Modo. (Rodríguez de Hita) 
 
Mese. Primer grado del Meson y octavo 
del Gran sistema perfecto disjunto 
(sentido descendente).  
 
Meson. Tercer tetracordo, en sentido 
descendente, del Gran sistema perfecto 
disjunto.  
 
Mi.  1/ "Voz" correspondiente al tercer 
grado del exacordo o intervalo de sexta 
mayor sistematizado por Guido d´Arezzo 
(990-1050) tomada de la primera sílaba 
del tercer verso del himno de San Juan 
Bautista compuesto en el Siglo I por 
Paulo Diácono, monje de Monte Casino 
(Mira gestorum..."). Posteriormente, esta 
"voz" de la teoría modal pasó a constituir 
el tercer grado de la escala diatónica.  
"...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..." (Santa 
María). "...la arithmética comiença 
quarta a baxo del fenecimiento del 
contrabaxo: como si es primero tono y 
fenece en delasolrre grave comiença el 
diapasón donde are, o alamire grave 
hasta el agudo, subiendo y diziendo: re, 
mi, fa, re, mi, fa, sol, la." (Correa)."Agora 
desde el b fa mi agudo, passaremos al 

Semitono... negro, que es entre F faut 
grave y G solreut sobreagudo, y 
templaremosle en Quinta con el dicho 
MI; justándole todavía con sus terceras, 
que son D la sol re y A lamire agudos." 
(Cerone). 
 
2/ En la escala pitagórica, base de la 
teoría modal, intervalo descendente 
"cantable" o de 256/243 también dicho, 
con mayor propiedad, de Fa Mi. 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 lamire, 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:(Bermudo)."Todos los sostenidos 
negros, los quales son, míes, se cantan 
por bequadrado accidental." (Santa 
María). "... la comisión del género 
Cromático es de los faes naturales sacar 
míes sustenidos, y a la contra, de los míes 
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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)..." (Correa). 
 
Mi de B Fa (B) Mi. Acompañado de las 
indicaciones correspondientes, forma de 
expresar los grados 7, 14 y 21  (cifra 4) 
"Si" de la escala natural comprendida 
entre el Do1 y el La4. La  primera "Voz" 
"Mi" recalca el carácter "cantable" del 
semitono ascendente formado a partir de 
la misma.  "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." (Cerone). 
 
Mi fa. Intervalo de semitono cantable 
ascendente de proporción 256/243. 
"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." (Bizcargui). 
 
Mi contra Fa. Intervalo pitagórico 
comprendido entre dos semitonos 
cantables.  
 

Mi contra Fa en segunda. Intervalo 
pitagórico compuesto por dos semitonos 
menores, equivalente a una segunda de 
9/8 disminuida en una coma pitagórica. 
No realizable. (Do#-Mib, Sol#-Sib).  
 
Mi contra Fa  en cuarta.  Cuarta 
pitagórica compuesta por un tono y dos 
semitonos menores. Ditono (81/64) 
disminuido en una coma pitagórica. No 
realizable. 
 
Mi contra Fa en quinta. Intervalo 
pitagórico de proporción 5308/3779 o dos 
tonos de 9/8 más dos semitonos de 
256/243 cuando los semitonos se hallan 
en los dos extremos del mismo (Mi-Sib, 
Fa#-Do y Si-Fa). Cuarta mayor menos 
una copa pitagórica. No realizable en la 
música modal "diatónica". 
 
Mi contra Fa en sexta. Intervalo 
pitagórico compuesto por dos tonos y tres 
semitonos menores, o quinta justa (3/2) 
disminuida en una coma pitagórica (Sol#-
Mib). "Lobo".No realizable. 
 
Mi contra Fa  en séptima. Intervalo 
pitagórico compuesto por tres tonos y tres 
semitonos, o sexta mayor (27/16) 
disminuida en una coma pitagórica 
cuando los semitonos se hallan en los dos 
extremos del mismo. No realizable. (Do#-
Sib, Fa#-Mib y Sol#-Fa) 
 
Mi contra Fa en octava. Intervalo 
pitagórico compuesto por cuatro tonos y 
tres semitonos menores, o séptima mayor 
disminuida en una coma pitagórica 
cuando los semitonos se hallan en sus dos 
extremos (Do#-Do, Mi-Mib, Fa#-Fa y Si-
Sib). 
 
Mies. Todos los signos derivados de un 
semitono descendente 
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Mixolidio. Modo griego formado por 
tetracordos asimétricos del género 
diatónico en los que el diazeukis se 
situaba entre el primero y segundo grados 
superiores. 
 
   Si   La   Sol   Fa  /  Mi   Re   Ut   Si  
 
Diazeukis                              Semitono 
 
Séptimo modo eclesiástico.  
 
Mixtos. Se dice de los modos que, por 
prolongarse excesivamente en el grave o 
en el agudo entran a participar en la 
naturaleza de otros. Antónimo de 
"regulares".  
 
Modo armónico. "Modo llamaron los 
antiguos Músicos, a lo que aora se dice 
Tono, quando esta palabra significa el 
Diapasón, o Escala por donde se cantan 
las Composiciones. (Roel del Río 2) 
 
Modos eclesiásticos. Tonos o escalas de 
notas resultantes del ordenamiento 
realizado por el Obispo de Milán San 
Ambrosio (c. 340-397) para lo que adoptó 
la escala griega arreglándola en cuatro 
formas de utilizar sus notas (modos 1º, 3º, 
5º y 7º) completado por el Papa San 
Gregorio Magno (c. 540-604) que volvió 
a reorganizarlos (al menos la reforma se 
hizo bajo su pontificado) dejando el 
sistema tal como ha llegado hasta 
nuestros días. A los cuatro modos 
ambrosianos añadió otros cuatro (2º, 4º, 
6º y 8º) que no eran tanto nuevos cuanto 
una forma distinta de utilizar los 
anteriores. 
 
Estos modos 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 nombre), los exacordos medievales de 

los que derivan su naturaleza y carácter y  
finalmente, la división pitagórica de los 
intervalos.  
 
Modos accidentales. Los realizados con 
las alteraciones de sostenido o bemol. 
 
Modos imperfectos. Irregulares. Los  que 
exceden, en uno u otro sentido el 
"ámbito" que tenían asignado.  
 
Modos mixtos."...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..."  
(Santa María) 
 
Modos comixtos. "La comixtión es 
quando el tono se agena de sí o del que  
fenece en su misma letra." Escobar) 
 
Modos irregulares. Los  que exeden, en 
uno u otro sentido el "ámbito" que tienen 
asignado.  
 
Los  que no siguen la norma en las 
cláusulas finales. "...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 acostumbrados ..." 
(Santa María) 
 
Modos más que perfectos. Los que 
exceden los puntos de licencia. "... otros 
más que perfectos, esto es, que suben y 
baxan más de los puntos de licencia..." 
(Santa María) 
 
Modos mixtos. Los maestros que, por 
exceso o por defecto  se mezclan con los 
discípulos y viceversa. (Escobar) 
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Modos nacionales. El Dorio, el Jonio, el 
Frigio, el Eolio y el Lidio. (Eximeno) 
 
Modos naturales. Los  que están basados 
en un exacordo "natural" y otro "duro", o, 
viceversa, en uno  "duro" y otro "natural".  
 
Modos perfectos. Regulares. Los 
comprendidos  dentro del ámbito que 
tenían asignado. 
 
Modos regulares. Los comprendidos  
dentro del ámbito que tienen asignado. 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" fin 
 
Monacordio. Instrumento de una sóla 
cuerda montada sobre un "canon" con una 
regla mensurada mediante el cual, 
moviendo y situando adecuadamente unas 
cuñas que actuaban como "puentes", los 
teóricos podían investigar experimentar y 
determinar las razones y proporciones de 
los intervalos musicales. "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." 
(Bermudo, Lib. 4º, Cap. XVI). 
 
 En los tratados de música, el 
"monacordio" era representado mediante  
una regla mensurada en la que, marcadas 
con unos "arcos", se determinaban a 
escala unas divisiones cuyos segmentos 
eran inversamente proporcionales a las 
frecuencias de los sonidos.  
 

 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 compuso otro 
instrumento derivado del anterior, el 
"pluricordio", dotado de varias cuerdas 
que, para ajustarse a los principios de la 
teoría modal, solían corresponder a otros 
tantos ".tetracordos" sucesivos del 
bisdiapasón, precedente del instrumento 
músico de teclado y "tangentes" que, por 
costumbre, conservaría para los 
"prácticos" el nombre primigenio de 
"monacordio". 
 
Movimientos. Consonancias, intervalos. 
(Lorente) 
 
Movimientos de música. "Los 
movimientos de música son tres .s. 
deducional ygual y disjuntivo. y no son 
más de tres porque todo movimiento o 
será dentro de una deducción: o fuera 
della. su fuere en una deducción: será 
deduccional. si fuera o será en un signo o 
en diversos. si en uno: será movimiento 
igual. si en diversos será disjuntivo." 
(Spañon) 
 
Movimiento deduccional. El de las 
especies que producen los exacordos que 
entran en la composición de la escala 
modal. "Deducciones".(Spañón) 
 
Movimiento disjuntivo. "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 a 
diferencia del movimiento deducional: en 
diversos signos e por necesidad: a 
diferencia del movimiento ygual. 
"Disjuntas" (Spañón) 
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Movimiento igual. Intervalos que se 
realizan pasando de un exacordo a otro o 
de una a otra propiedad, así llamado 
porque los intervalos resultantes son 
realizables con la misma medida en 
sentido ascendente o descendente. "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. 
(Spañón) 
 
Música ficta. La que se realiza utilizando 
conjuntas o alteraciones de b o de #. 
"Conjunta es llamada ficta música, cosa 
de sotilesa fecha." (Estevan). 
 
Música orgánica. La realizada con 
instrumentos musicales. (Tosca) 
 
Mutación. Mutanza. (Estevan) 
 
Mutanza. Los modos "naturales" están 
basados en un exacordo "natural" y otro 
"duro" o viceversa. Cuando había que 
evitar el intervalo de cuarta aumentada 
(quinta disminuida) Fa-Si, caso especial 
de los que, como el 2º, 5º y 6º tienen su 
final o dominante en el Fa, era posible 
modular de un exacordo a otro haciendo 
lo que se llama "mutanza" o cambio de 
una a otra propiedad, aunque, 
lógicamente, dentro de las combinaciones 
 
- Natural y duro (por natura y b 
cuadrado). 
 

- Natural y molle (por natura y b mol). 
 
  quedando obviamente excluida la de 
 
- Duro y molle (por b cuadrado y b mol). 
 
"Mutança es mudarse el omme de una 
propiedad en otra, asi commo de 
bquadrado en natura e de natura en 
bmol." (Estevan) 
 
Mutanza general  "...ay mutança de tono 
general: la qual se faze quando el 
maestro se muda en su discípulo e etc: e 
en otra manera no ay mutança de tono 
general." ((Molina) 
 
Mutanas de salto.  Las ascendentes o 
descendentes realizadas  utilizando 
intrevalos discontinos. (Cerone) 
 
Mutanzas violentas. Mutanzas de salto 
(Cerone) 
 
Mutanzas tácitas. Mutanzas de salto. 
(Cerone) 
 
Natura (por). Naturale. El exacordo que 
resuelve el semitono central en Mi/Fa.  
 
Negro. Acompañado de un signo (Ej., G 
sol re ut negro), significa que éste está 
afectado por su correspondiente sostenido 
o bemol. 
 
Negras/os.  1/ Por elipsis ("Teclas", 
"Notas"), y en forma sustantivada o 
adjetivada,  notas accidentales del 
teclado. "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." 
(Cerone)  
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Nete diezeugmenon. Primer grado del 
diezeugmenon y cuarto del Gran sistema 
perfecto disjunto (sentido descendente). 
 
Nete hyperboleon. Primer grado del 
Hyperboleon y del Gran sistema perfecto 
disjunto (sentido descendente). 
 
Notas. Figuras. Signos que representan 
las notas, adoptando para ello formas 
distintas según sus valores. (Nassarre) 
 
Novena. Intervalo en decimosexta  de la 
base, compuesto pitagórico de 9/2, o una 
octava más un tono de 9/8.  
 
Octava. Adjetivo numeral ordinal 
octavo/a. 1/ En la teoría modal, intervalo 
en octava justa de la base, simple 
pitagórico de 1/2 o cinco tonos de 9/8 y 
dos semitonos "cantables" de 256/243. 
 
El aristogénico de la misma proporción. 
 
Octava justa. Octava. 
 
Octava disminuida. Intervalo 
aristogénico de 48/25 
 
Octava imperfecta. Intervalo pitagórico 
compuesto por cuatro tonos y tres 
semitonos menores, o séptima disminuida 
en una coma pitagórica cuando los 
semitonos se hallan en sus dos extremos 
(Do#-Do, Mi-Mib, Fa#-Fa y Si-Sib). 
 
Octava menor. Intervalo pitagórico 
compuesto por cuatro tonos y tres 
semitonos menores, o séptima disminuida 
en una coma pitagórica cuando los 
semitonos se hallan en sus dos extremos 
(Do#-Do, Mi-Mib, Fa#-Fa y Si-Sib). 
 
Octavas seguidas.  1/ Voces de la 
polifonía que siguen una misma línea a la 
distancia de una octava y que, como las 

"quintas seguidas" debían ser evitadas. 
(Pedrell). 
  
2/ En organología, octavas o intervalos de 
octava por encima de la primera o más 
grave. 
 
Oncena. Intervalo en undécima de la 
base, compuesto pitagórico de 8/3, o una 
octava más 4/3 o una octava y dos tonos 
de 9/8 más un semitono de 256/243.  
 
Orden alta accidental. Notas 
accidentales de la escala y del teclado. "A 
la orden alta accidental llaman 
Chromático (que quiere dezir) lo 
accidental, que muda color, y procede 
por semitonos accidentales incantables y 
cantables...tiene por oficio dividir los 
tonos del género Diathónico..." (Santa 
María) 
 
Orden baja natural. "Orden natural. 
Escala diatónica. (Santa María) 
 
Orden natural. "Orden baja natural" 
Escala diatónica. (Ramos) 
 
 Parahypate hypaton. Tercer grado del 
Hypaton y decimotercero del Gran 
sistema perfecto disjunto (sentido 
descendente).  
 
Parahypate meson. Tercer grado del 
Meson y décimo del Gran sistema 
perfecto disjunto (sentido descendente).  
 
Paramese. Cuarto grado del 
diezeugmenon y séptimo del Gran 
sistema perfecto disjunto (sentido 
descendente). 
 
Paranete diezeugmenon. Segundo grado 
del diezeugmenon y quinto del Gran 
sistema perfecto disjunto (sentido 
descendente).   
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Paranete hyperboleon. Segundo grado 
del Hyperboleon y del Gran sistema 
perfecto disjunto (sentido descendente).  
 
Pausa. En la cifra de canto de órgano, 
silencio. 
 
Pauta. "Tetragrama" o pauta de cuatro 
líneas utilizada para la escritura de la 
música de canto de órgano, la más alta 
destinada al tiple, la segunda al alto, la 
tercera al tenor y la inferior al bajo. 
 
Pentacordo. Diapente. (Ramos) 
 
Per saltum. Salto (De). En la música 
modal, es lo contrario de "Gradatim" : 
entonación discontinua, de un signo a otro 
no contiguos.  
(Roel del Rio 2) 
 
Peregrinus. Adjetivo con el que se 
calificó el modo Eólico.  
 
Perfectos. Regulares. 
 
Plagales. Los modos gregorianos, o 2º, 
4º, 6º y 8º.  Correa enuncia como plagales 
estos modos cuando son de aplicación al 
canto llano, considerándolos auténticos 
cuando se utilizan en el canto de órgano.  
 
Plática. Frase, discurso musical 
monódico. "...ellos dezían que usávamos 
de ssemitono menor que no dezía la 
verdad, y pruévalo con el monacordio 
pues más distancia muestra el ssemitono 
q. recibe plática..." (Tovar) 
 
Principio. Primer signo, en sentido 
ascendente, del diapasón de los modos.  
 
Progresión. En la música modal, 
entonación sucesiva, sin salto, gradatim, 
de un intervalo a otro contiguo 
ascendente o descendente.  
(Roel del Río 2) 

 
Prolación. En la técnica de la notación 
negra o cuadrada, se dio este nombre al 
modo de dividir el tiempo en perfectoe 
imperfecto: pa prolación perfecta era 
ternaria y la prolación imperfecta, binaria. 
La prolación mayor se indicaba con un 
círculo o un semicírculo con un punto en 
el centro y la prolación menor igual pero 
sin el punto.La prolación era perfecta 
cuando en una obra la semibreve valía 
tres mínimas e imperfecta cuando valía 
dos mínimas.También se llamó prolación 
a ua serie de notas o sonidos que debían 
ejecutarse con una misma nota, subiendo 
o bajando,  
 
Propiedad. Forma en que los exacordos 
resuelven su semitono central (por natura, 
por b-cuadrado y por b-mol). "Onde 
deves saber  que propiedades quiere desir 
nombres propios. Los quales nombres 
pusieron e son puestos a estas sobre 
dichas deduçiones." (Estevan) 
 
Propiedades de los tonos. Cualidades 
físicas y morales inherentes a los mismos 
y efectos consiguientes que pueden causar 
en las personas que los oyen o practican. 
"El quinto es manso e delectable, el qual 
alegra a los tristes e desconsolados. El 
sesto es piadoso e llanteante, el qual 
conviene a los que de ligero se mueven a 
lágrimas..." (Estevan).  
 
Proporción doble. Aquel cuyo número 
mayor contiene dos veces el menor, como 
es el 8 respecto al 4, el 12 respecto al 6. 
(Salinas) 
 
Proporción subdoble. Aquella en la que 
el número menor se halla contenido dos 
veces. (Salinas) 
 
Proporción subtriple.Aquella en la que 
el número menor se halla contenido tres 
veces. (Salinas) 
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Proporción superparticular. Aquella en 
la que el número mayor contiene al menor 
una vez y una parte numerativa del 
mismo. (Salinas) 
 
Proporción sesquiáltera. La 
superparticular en la que la parte 
numerativa es la mitad de la menor, como 
el 3 respecto al 2, el 6 respecto al 4. 
(Salinas) 
 
Proporción sesquitercia. La 
superparticular en la que la parte 
numerativa es la tercera parte de la 
menor, como el 3 respecto al 2, el 6 
respecto al 4.La más pequeña se da entre 
el 4 y el 3. (Salinas) 
 
Proporción sesquicuarta. La 
superparticular en la que la parte 
numerativa es la cuarta parte de la menor, 
como del 5 al 6, del 6 al 5, del 7 al 6, etc. 
(Salinas) 
 
Proporción subsuperparticular. La 
inversa de la superparticualr. (Salinas) 
 
Proporción superpatiens. Cuando un 
número mayor, referido a uno menor, lo 
contiene una vez y además algunas de sus 
partes, dos o tres o más, sin que éstas 
puedan llegar a sumar el número menor, 
como en la proporción 5 a 3 el 5 contiene 
al 3 una vez y a dos de sus partes, pero 
estas dos partes no suman el número 3. 
(Salinas) 
  
Proporción triple. Aquella cuyo número 
mayor contiene tres veces al menor, como 
el 12 respecto al 4, el 6 respecto al 2. 
(Salinas) 
 
Proporción  múltiple. Aquella cuyo 
número mayor contiene al menor varias 
veces de forma adecuada, de modo que 
nada sobre o falte: así por ejemplo, el 

número cuatro contiene dos veces 2, el 9 
contiene tres veces 3, el veinte contiene 
cuatro veces 5, etcétera.  
(Salinas) 
 
Proporcionalidad armónica. "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 y 
el mínimo es la misma que la que se da 
entre los dos extremos, máximo y 
mínimo."  (Salinas Lib. I,Cap. XXXIII) 
 
Ver "División armónica" 
 
Proporcionalidad geométrica. "La 
proporcionalidad geométrica es aquella 
en la que el medio dista de ambos 
extremos unas proporciones iguales y 
unas diferencias desiguales." (Salinas 
Lib.  I', Cap.  XXII) 
 
Ver "División geométrica" 
 
Proporción submúltiple. Aquella en la 
que el número menor se halla contenido 
en el mayor, con el que se compara, de 
una manera adecuada. (Salinas) 
 
Proslambanomenos. Décimoquinto 
grado del Gran sistema perfecto disjunto 
(sentido descendente) añadido a los 
tetracordos Hyperboleon, Diezeugmenon, 
Meson e Hypaton para completar cuatro 
diapasones.  
 
Protos. Modos cuya solfa o secuencia 
está conformada por un diapente y un 
diatesarón que tienen el semitono entre el 
2º y 3er. grados: 
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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)   
 
Puntar. Escribir la música. Representar 
los puntos mediante signos en las reglas u 
espacios de la pauta.  
 
Punto/s.  1/ En la teoría modal, "Voces". 
Sílabas que designan los grados de los 
exacordos extraídas del himno de San 
Juan Bautista compuesto en el S.I por 
Paulo Diácono, monje de Monte Casino: 
Ut Re Mi Fa Sol La (Si).  
 
2/ Intervalo de 2ª mayor.   
3/ Intervalo diatónico.  
4/  "Tono", "Diapasón".  
 
Puntos licenciosos. Las notas de 
"licencia"  que, según criterio de los 
teóricos o prácticos, pueden añadirse, 
para su complemento, al diapasón de cada 
modo. 
 
Quince. Adj.numeral/ordinal por  
"Quincena"  
 
Quincena/s. Adjetivo numeral ordinal 
quinceno/a. En la teoría modal, intervalo 
en decimoquinta justa de la base, 
compuesto de dos octavas.  
 
Quinta/s.  Adjetivo numeral ordinal 
quinto/a.  1/ En la teoría modal, intervalo 
en quinta perfecta de la base, simple 
pitagórico de 3/2 o tres tonos de 9/8 y un 
semitono "cantable" de 256/243.  "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." 
(Santa María). 
 
Quinta aumentada. Intervalo pitagórico 
de sexta menor (384/243) aumentado en 
una coma pitagórica. No realizable. 
 
El aristogénico de 25/16 
 
Quinta comisa. Intervalo pitagórico de 
sexta menor (384/243) aumentado en una 
coma pitagórica. No realizable. 
 
Quinta diminuta. Intervalo pitagórico de 
proporción 5308/3779 o dos tonos de 9/8 
más dos semitonos de 256/243. Cuarta 
mayor menos una copa pitagórica e 
inversión de este intervalo.  
 
Quinta disminída. Intervalo aristogénico 
de 36/25 
 
Quinta excesiva. Quinta superflua. 
(Lorente) 
 
Quinta falsa. Intervalo pitagórico de 
proporción 5308/3779 o dos tonos de 9/8 
más dos semitonos de 256/243. Cuarta 
mayor menos una copa pitagórica e 
inversión de este intervalo.  
 
El aristogénico de 64/45 (Soler 2) 
 
Quinta imperfecta. Intervalo pitagórico 
de proporción 5308/3779 o dos tonos de 
9/8 más dos semitonos de 256/243. 
Cuarta mayor menos una copa pitagórica 
e inversión de este intervalo.  
 
Quinta justa. Intervalo en quinta perfecta 
de la base, simple pitagórico de 3/2 o tres 
tonos de 9/8 y un semitono "cantable" de 
256/243. 
 
El aristogénico de la misma proporción. 
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Quinta del lobo. Intervalo pitagórico 
compuesto por dos tonos y tres semitonos 
menores, o quinta justa (3/2) disminuida 
en una coma pitagórica (ej., Sol#-Mib). 
No realizable. 
 
Quinta mayor. 1/ Intervalo pitagórico de 
sexta menor (384/243) aumentado en una 
coma pitagórica. No realizable. 
 
Quinta menor. Intervalo pitagórico de 
proporción 5308/3779 o dos tonos de 9/8 
más dos semitonos de 256/243. Cuarta 
mayor menos una copa pitagórica e 
inversión de este intervalo. 
 
Quinta natural. Intervalo aristogénico de 
3/2 (Soler 2) 
 
Quinta perfecta. Intervalo en quinta 
perfecta de la base, simple pitagórico de 
3/2 o tres tonos de 9/8 y un semitono 
"cantable" de 256/243.   
 
Quinta remisa. Intervalo pitagórico de 
proporción 5308/3779 o dos tonos de 9/8 
más dos semitonos de 256/243. Cuarta 
mayor menos una copa pitagórica e 
inversión de este intervalo.  
 
Quinta superflua. Intervalo pitagórico de 
sexta menor (384/243) aumentado en una 
coma pitagórica. No realizable. 
 
Rayas. Líneas que atraviesan 
verticalmente la pauta de la cifra a fin de 
delimitar los compases. 
 
Regla. 
 
Reglas. Líneas que conforman la pauta 
sobre la que se escribe la música.  
 
Regraves. 1/  También "Sograves". En la 
cifra española de canto de órgano, notas 
entre el Do1 y el y el Mi1 ambas 
inclusive de la escala natural 

comprendida entre el Do1 y el La 4 "...lo 
primero que se ha de saber, es contar 
hasta siete por el guarismo. porque toda 
esta cifra va repartida en siete cifras 
graves, y siete agudas, y siete 
sobreagudas, y si baxare más la obra del 
uno grave, el que se sigue es siete 
regrave; y luego seys, y cinco regrave, 
que es la primera tecla del 
monacordio...si baxaren y si subieren 
más serán resobreagudas." (Venegas).    
 
1    2    3    4   5   6 7 
 
    Ut Re Mi Regraves o Sograves 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Graves 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Agudas 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Sobreagudas 
Fa Sol La    Agudísimas o Resobreagudas  
 
Regulares. Se dice de los modos que, 
guardando los límites de su ámbito, no 
entran a participar en la naturaleza de 
otros, conservando así  integramente su 
carácter. Antónimo de mixtos. 
 
Remissum. El intervalo cuya proporción 
se mide en sentido descendente. (Salinas) 
 
Resobreagudas.  También "Agudísimas". 
En la cifra española de canto de órgano, 
notas  entre el Fa4 y el y el La4 ambas 
inclusive de la escala natural 
comprendida entre el Do1 y el La4. "...lo 
primero que se ha de saber, es contar 
hasta siete por el guarismo. porque toda 
esta cifra va repartida en siete cifras 
graves, y siete agudas, y siete 
sobreagudas, y si baxare más la obra del 
uno grave, el que se sigue es siete 
regrave; y luego seys, y cinco regrave, 
que es la primera tecla del 
monacordio...si baxaren y si subieren 
más serán resobreagudas." (Venegas).  
 
1    2    3    4   5   6 7 
     Ut Re Mi Regraves o Sograves 
Fa Sol La Si Ut Re  Mi Graves 
Fa Sol La Si Ut Re  Mi Agudas 
Fa Sol La Si Ut Re  Mi Sobreagudas 
Fa Sol La    Agudísimas o Resobreagudas  
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Retropollex. (Lat.) Lit., "tras el pulgar" 
(de la mano de Guido). Signo "F" añadido 
bajo el primer grado de la escala modal 
("bisdiapasón").  1/ Fa 1. "Dies y Seis 
Glosas sobre el Canto: Guárdame las 
Vacas. Son respectivamente hechas para 
órganos antiguos que su primer signo es 
fefaut grave, alias retropollex: y assí no 
se toca en cefaut, desolrre ni elami 
sograves...".  (Correa).  
 
Retropolis. Barbarismo del lat. 
"Retropollex".  Signo (F) añadido debajo 
del primer grado de la escala modal 
(bisdiapasón).   
 
Salto (De). En la música modal, es lo 
contrario de "Gradatim" : entonación  
discontinua, de un signo a otro no 
contiguos. 
 
Schisma. Diferencia entre las comas 
sintónica y pitagórica, de proporción 
32805/32768. 
 
Según  Filolao, en cita de Boecio y, para 
Salinas sin razón, media coma pitagórica. 
 
Secuencia. Solfa. 
 
Entonación sucesiva, sin salto, gradatim, 
de un intervalo a otro contiguo 
ascendente o descendente. (Roel del Río 
2) 
 
Segunda aumentada. Intervalo 
aristogénico de 75/64 
 
Segunda mayor. La equivalente al tono 
grande aristogénico y al tono pitagórico; 
de proporción 9/8.  
 
Segunda menor. La equivalente al 
semitono pitagórico de 256/243. 
 
Intervalo aristogénico de 27/25 

 
Semidiapasón. Intervalo pitagórico 
compuesto por cuatro tonos y tres 
semitonos menores, o séptima disminuida 
en una coma pitagórica cuando los 
semitonos se hallan en sus dos extremos 
(Do#-Do, Mi-Mib, Fa#-Fa y Si-Sib). 
 
Semidiapente. Intervalo pitagórico de 
proporción 5308/3779 o dos tonos de 9/8 
más dos semitonos de 256/243. Cuarta 
mayor menos una copa pitagórica e 
inversión de este intervalo.   
 
Semiditono.  Intervalo de proporción 
pitagórica 32/27 compuesto por un tono 
de 9/8 y un semitono menor de 256/243.  
 
Semiditonus cum diapente. Intervalo de 
proporción pitagórica 432/243 o cuatro 
tonos de 9/8 y dos semitonos de 256/243.  
 
Semitono. s.m. Term. de Música. Es la 
distancia, que hai entre ciertos puntos de 
la Música: como la que hai entre el mi y 
el fa. Se divide en semitono mayor, que 
consiste en la proporción sexquidécima 
quinta, como 16. con 15; y semitono 
menor, que consiste en la proporción 
sesquivigésima quarta: como 25. con 24. 
(Autoridades) 
 
(Nota del autor: Stricto sensu, la 
proporción 16/15 corresponde al 
semitono diatónico aristogénico y la 
proporción 25/24 al semitono cromático, 
también aristogénico). 
 
Semitono. (de semi- y tono.) m. Mús. 
Cada una de las dos partes desiguales en 
que se divide el intervalo de un tono// 
cromático. Mús. semitono menor. // 
diatónico. Mús. semitono mayor.// 
enarmónico. Mús. intervalo de una coma, 
que media entre dos semitonos menores 
comprendidos dentro de un mismo tono// 
mayor. Mús. El que comprende tres 
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comas. // menor. Mús. el que comprende 
dos comas." (R.A.E.L.).  
 
(Nota del autor: Stricto sensu, la 
proporción 254/243 corresponde al 
semitono cromático aristogénico 
(diferencia entre el tono grande y el tono 
pequeño) y al semitono cromático 
("cantable" o menor ) pitagórico); el 
semitono diatónico puede ser 
aristogénico, de 16/15 y pitagórico de 
256/243 y el semitono mayor  
corresponde al "limma" pitagórico  
("semitono menor")  más una coma  
pitagórica; la diferencia entre dos 
semitonos cromáticos y un tono pequeño 
aristogénico es la "diesis" de 128/125; 
semitono mayor es el semitono 
pitagórico de proporción 2187/2048. 
"Limma" ("semitono menor")  más una 
coma  pitagórica.; finalmente, el 
semitono menor es el  "semitono 
cantable" pitagórico , de proporción 
256/243.). 
 
Semitonos. Notas accidentales, 
cromáticas o "negras" del teclado.  
 
Semitono cantable.  Intervalo de 
proporción pitagórica 256/243.  
 
Semitono diatónico aristogénico  (Soler 
2) 
 
Semitono cantable Fa mi. Semitono 
cantable descendente de proporción 
256/243. 
 
Semitono cantable Mi fa. Semitono  
cantable ascendente de proporción 
256/243. 
 
Semitono cromático. En las escalas 
aristogénica y pitagórica, el de 256/243.  
 

En la escala pitagórica, apotome o 
semitono no cantable de proporción 
2187/2048. 
 
Semitono cantable realizado con 
intervención de una nota accidental. 
(Correa) 
 
Semitono diatónico. En la escala 
aristogénica, el de 16/15. En la escala 
pitagórica, el de 256/243.  
 
Semitono cantable realizado sin 
intervención de una nota accidental (Mi - 
Fa, Si - Do). (Correa) 
 
Semitono enarmónico. Ver "Semitono"  
(R.A.E.L.)  
 
Semitono entero, o "integer semitonum" 
llama Bizcargui, siguiendo a Boecio, a la 
mitad exacta de un semitono, ni mayor ni 
menor, sino de un semitono menor y 
schisma 
 
Semitono incantable. Semitono 
cromático aristogénico de 25/24. (Soler 3) 
 
Semitono mayor. Semitono pitagórico de 
proporción 2187/2048. "Limma" 
("semitono menor")  más una coma  
pitagórica. No realizable.  
 
Al consolidarse la práctica de algunos 
temperamentos como los mesotónicos 
que invertían el valor de los semitonos, 
muchos tratadistas consideraron el mayor 
como cantable y el menor como no 
cantable, atributos éstos exclusivos del 
sistema pitagórico.   
 
Semitono diatónico aristogénico. (Soler 
1) 
 
Semitono menor.  "Semitono cantable", 
de proporción 256/243.  
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Ver anterior. 
 
Semitono cromático aristogénico. (Soler 
1) 
 
Semitono no cantable.  Semitono 
pitagórico de proporción 2187/2048. No 
realizable.  
 
Semitonos naturales. Los de la serie 
diatónica, Mi Fa y Si Do (Bizcargui, 
Santa María) 
 
Semitonus cum diapente. (Lat.)  
Intervalo de proporción pitagórica 
384/243 o tres tonos de 9/8 y dos 
semitonos de 256/243.  
 
Señales. 1/ Signos de "bmol"  y de 
"bequadrado". El primero para hacer Fa 
(Sib-Mib-(Lab), el segundo para hacer mi 
(Fa#-Do#-(Sol#) y Si natural). 
"...devemos saber que así commo avemos 
dos claves, así avemos dos sennales, la 
una de bmol, e la otra de bquadrado. E la 
senal de bmol ha su fechura atal  b  e 
sígnase siempre en bfabmi agudo, e en 
bfabmi sobre agudo, e doquier que esta 
sennal estoviere podemos e devemos desir 
fa. Otrosí esta sennal le puede poner por 
conjunta en estos signos, en bmi, e en 
elami graves, e en alamire, e en elami 
agudos, e en alamire agudo. La sennal de 
bquadrado ha su  fechura atal  #  e 
sígnase siempre en bfabmi agudo, e en 
bfabemi agudo, e en bfabmi sobre agudo. 
E donde quier que esta sennal estoviere 
avemos de desir mi. Otrosí esta sennal se 
puede poner por conjunta en estos signos, 
en cfaut, e en ffaut graves, e en csolfaut, e 
en ffaut agudos, e en csolfa sobre agudo. 
Otrosí esta sennal se pone en el canto de 
órgano por sustentamiento, en el logar de 
ay que sea semejante, mi." (Estevan). 
 
2/  Todos los signos que se utilizan para 
la escritura del canto llano: pentagrama, 

claves, figuras o notas, vírgulas, guión y 
la letra b. 
(Nassarre) 
 
Séptima aumentada. Intervalo 
aristogénico de 125/64 
 
Séptima mayor.  La de proporción 
pitagórica 243/128 o cinco tonos de 9/8 y 
un semitono de 256/243.  
 
El aristogénico de 15/8 
 
Séptima menor.  Intervalo de proporción 
pitagórica 432/243 o cuatro tonos de 9/8 y 
dos semitonos de 256/243. 
 
El aristogénico de 9/5 
 
Sesquiáltera. Lit., "Sesquiáltero/ra. adj. 
que se aplica a la línea, proporción o 
cantidad, que contiene otra, y una mitad 
más: como doce respecto de ocho tiene 
proporción sesquiáltera...La misma 
proporción, que tiene el seis con el quatro 
(que es contenerlo una vez y media) essa 
misma tiene v. gr. con un quadrado otra 
superficie, que le contiene una vez y 
media..." (Autoridades). Sin que haya 
podido establecerse con exactitud la razón 
del nombre (la proporción sesquiáltera 
corresponde al "diapente" o intervalo de 
quinta justa) en el órgano, juego 
compuesto existente en Centroeuropa 
desde el S. XVI, en dos hileras de 12ª y 
17ª (Sol-Mi) o 17ª y 19ª  (Mi-Sol) para 
realizar combinaciones  próximas, en 
cierto modo, a la "Corneta" a la que 
sustituye en ocasiones.. 
 
Sesquitono. Intervalo de proporción 
pitagórica 32/27 compuesto por un tono 
de 9/8 y un semitono menor de 256/243.  
 
Sexta aumentada. Intevalo aristogénico 
de  125/72 
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Sexta mayor.  La de proporción 
pitagórica 27/16 o cuatro tonos de 9/8 y 
un semitono de 256/243.  
 
El aristogénico de 5/3 
 
Sexta menor.  Intervalo de proporción 
pitagórica 384/243 o tres tonos de 9/8 y 
dos semitonos de 256/243. 
 
El aristogénico de 8/5 
 
Signos. Nombres de las notas del 
bisdiapasón o de la escala modal 
compuestos por la reunión de su 
correspondiente letra y de las voces de los 
exacordos que la componen. Ej. 
 
C    D    E    F    G    a    b    c     d     e  
 
Ut  Re  Mi  Fa  Sol  La 
                   Ut  Re  Mi  Fa  Sol  La 
   Ut   Re  Mi  Fa  Sol La 
 
Ej: G Sol Re Ut 
 
Por extensión, teclas del órgano, (Correa) 
 
Sílabas. Voces. (Cerone)(Roel del Río 2) 
 
Simpatía.  Respuesta que produce la 
cuerda de un instrumento a la misma nota 
pulsada en otro distinto cuando ambas 
están perfectamente templadas. (Salinas) 
 
Sinfonías. Consonancias musicales. 
(Ramos) 
 
Sistema Máximo. Bisdiapasón. Gran 
sistema perfecto disjunto. (Cerone) 
(Lorente) 
 
Sistema músico. Temperamento igual. 
División del diapasón en doce partes 
iguales de las cuales dos se dan al Tono y 
una al semitono. (Ullóa). 
 

Synaphe. Nota común de unión de los 
tetracordos griegos  (Boecio) 
 
Sobreagudas. En el canto llano, grados 
16 a 20 de la escala comenzada en la G:  
G. A. B. C. D. E. F. g. a. b. c. d. e.  f.  g´. 
a´. b´. c´. d´. e´. (Estevan, Marcos). Santa 
María aplica esta división tanto al canto 
llano como al canto de órgano.En la cifra 
española de canto de órgano, notas  entre 
el Fa3 y el y el Mi4 ambas inclusive de la 
escala natural comprendida entre el Do1 y 
el La 4. "...lo primero que se ha de saber, 
es contar hasta siete por el guarismo. 
porque toda esta cifra va repartida en 
siete cifras graves, y siete agudas, y siete 
sobreagudas, y si baxare más la obra del 
uno grave, el que se sigue es siete 
regrave; y luego seys, y cinco regrave, 
que es la primera tecla del 
monacordio...si baxaren y si subieren 
más serán resobreagudas." (Venegas). 
"Los signos de el órgano del género 
diatónico son veinte 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 
agudísimos." (Correa). 
 
1    2    3    4   5   6 7 
      Ut Re Mi Regraves o Sograves 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Graves 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Agudas 
Fa Sol La Si Ut Re  Mi Sobreagudas 
Fa   Sol La              Agudísimas o Resobreagudas  
 
Sobredocena/s.  "Sobre. Preposición. 
Vale lo mismo que encima..." 
(Autoridades). "Octava" sobre la/s 
"Docena/s", sin que sea indicativo de un 
ordinal concreto.  "Decinovena"  
 
Sobrequincena/s. "Sobre. Preposición. 
Vale lo mismo que encima..." 
(Autoridades). "Octava" sobre la/s 
"Quincena/s", sin que sea indicativo de un 
ordinal determinado.  "Veintidosena/s"  
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Sograves. También,  "Regraves". En la 
tablatura o cifra española para órgano 
notas comprendidas entre el Do1 y el Mi1 
ambas inclusive. "...lo primero que se ha 
de saber, es contar hasta siete por el 
guarismo. porque toda esta cifra va 
repartida en siete cifras graves, y siete 
agudas, y siete sobreagudas, y si baxare 
más la obra del uno grave, el que se sigue 
es siete regrave; y luego seys, y cinco 
regrave, que es la primera tecla del 
monacordio...si baxaren y si subieren 
más serán resobreagudas." (Venegas) 
"Los signos de el órgano del género 
diatónico son veinte 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 
agudísimos." (Correa). 
1    2    3    4   5   6 7 
 
    Ut Re Mi Regraves o Sograves 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Graves 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Agudas 
Fa Sol La Si  Ut Re  Mi Sobreagudas 
Fa Sol La    Agudísimas o Resobreagudas  
 
 
Sol. "Voz" correspondiente al quinto 
grado del exacordo o intervalo de sexta 
mayor sistematizado por Guido d´Arezzo 
(990-1050) tomada de la primera sílaba 
del quinto verso del himno de San Juan 
Bautista compuesto en el Siglo I por 
Paulo Diácono, monje de Monte Casino 
(Famuli tuorum..."). Posteriormente, esta 
"voz" de la teoría modal pasó a constituir 
el quinto grado de la escala diatónica. 
"...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. (Santa 
María)."...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. (Correa). 
 
Sol ut (Γ  ut).  Signo del primer grado de 
la escala modal ("bisdiapasón") que toma 
su nombre de la letra Γ y de la primera 
voz del "exacordum durum".  
 
Solfa. Sucesiones de notas en grupos de 
un diapente y un diatesarón, en función 
de la distribución de los semitonos, para 
conformar el diapasón de los modos. Ej.:  
 
Re  Mi  Fa  Sol  La 
                          Re  Mi  Fa  Sol   
(re  mi   fa  sol   la    si    ut   re) 
 
Sostenido. En la música modal, voz 
conjunta que divide el tono en situación 
de Mi. "Sostenido quiere dezir boz rezia, 
y dura, herida con la boz con fuerça, 
mayormente al subir el canto." (Santa 
María)  
 
"Los Sustenidos suben la voz un semitono 
menor; denótanse con quatro rayas 
atravesadas" (Zaragoza) 
 
 
Subdiapente. Aquél cuya proporción se 
mide en sentido descendente.(Salinas) 
 
Subsesquiáltera. La proporción inversa a 
la sesquiáltera, esto es 4/6 de 
6/4.(Salinas) 
 
Sinemmenon. tercer tetracordo, en 
sentido descendente, del Gran Sistema 
Perfecto disjunto, tambien llamado de las 
conjuntas 
 
Tablas. Reglas mensuradas del 
monacordio que podían ser dos: una 
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inferior para el orden diatónico y otra 
superior para el orden cromático. (Tovar)  
 
Temperamentos. Escalas prácticas 
derivadas, según distintos criterios, de la 
escala numérica. (Eximeno) 
 
Temperamento igual. Aquel en el que la 
octava se halla dividida en doce 
semitonos iguales de razón raíz 12 de 2. 
Referido al sistema pitagórico, las once 
quintas justas han sido rebajadas en 1/12 
c.p. Las quintas resultantes quedan algo 
más bajas así como las terceras que 
mejoran algo.  
 
Temperamento irregular. Aquél en el 
que más de una quinta es diferente a las 
demás.  
 
Temperamento mesotónico. El que 
persigue la obtención de las terceras 
mayores justas mediante la reducción de 
las quintas. 
 
Temperamento regular. Aquél en el que 
todas las quintas menos una  ("quinta del 
lobo") tienen el mismo tamaño.  
 
Temple común. El de las terceras mayors 
o 1/4  c.s. (Tosca) 
 
Temple de la guitarra. Temperamento 
igual. (Ullóa) 
 
Tenor/es. En la polifonía vocal, tercera 
voz, en orden descendente, de las cuatro, 
tiple, contralto, tenor y bajo.Por 
extensión, 
 
Tercera  voz del canto de órgano para 
tecla inspirada en las voces de la polifonía 
vocal y, como ellas, sujeta a un ámbito y 
una estructura de diapasones. "...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 
ceslfaut 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." (Correa). 
 
Aproximadamente, el tercer cuarto, por 
orden descendente, del teclado y de los 
tubos del órgano que, teóricamente, 
correspondería al ámbito de las voces del 
mismo nombre en la polifonía vocal.  
"Que las quatro diferentes vozes que se 
hallan en el órgano, como son: vajos, 
tenores, contraltos y tiples, en el cuerpo 
de la voz observe cada una respective su 
cuerda y canten uniformes... cada voz 
igual en cuerpo y calidad..." (1694, 
Mossén Valero Barrachina, Convento de 
Santo Domingo de Valencia).  
 
Tercera aumentada. Intervalo 
aristogénico de 125/96 
 
Tercera (mayor).  Adjetivo numeral 
ordinal tercero/a. En la teoría modal, 
intervalo en tercera justa de la base, 
simple pitagórico de 81/64 o dos tonos de 
9/8. "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."  (Santa María). Más con estos 
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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 E la mi 
agudos; c (Cerone).  
 
Tercera ditonal. La de proporción 
pitagórica 81/64, o dos tonos de 9/8 o un 
tono de 9/8, un semitono de 256/243 y un 
semitono de 2187/2048. 
 
Tercera de la docena.  "Decinovena". 
Por error de inversión (3ª en lugar de 7ª). 
"...tercera de la docena que llaman diez y 
novena..." (1725, Sebastián García 
Murugarren, Póveda de la Sierra).  
 
Tercera mayor. La de proporción 
pitagórica 81/64, o dos tonos de 9/8 o un 
tono de 9/8, un semitono de 256/243 y un 
semitono de 2187/2048.  
 
La aristogénica de 5/4 
 
Tercera menor. Intervalo de proporción 
pitagórica 32/27 compuesto por un tono 
de 9/8 y un semitono menor de 256/243.  
 
La aristogénica de 6/5 
 
Tercera semiditonal. Intervalo de 
proporción pitagórica 32/27 compuesto 
por un tono de 9/8 y un semitono menor 
de 256/243. 
 
Tercerilla. Decisetena. (Tafall) 
 
Terminación. Final. 
 
Término. Terminación. (Correa) 
 
Tono, diapasón en el que se sitúa un 
fragmento o una obra musical. (Soler 2) 
 
Tetracordo. 1/ Serie de cuatro sonidos en 
que se basaba la teoría musical 
grecorromana. 

  
2/ Cuarta. Intervalo simple pitagórico de 
4/3 o dos tonos de 9/8 y un semitono 
"cantable" de 256/243.  
 
Tetracordo armónico. Tetracordo 
enarmónico (Vitrubio   9 
 
Tetrardus. Modos cuya solfa o secuencia 
está conformada por un diapente y un 
diatesarón que tienen 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) 
 
 
Tiple/s. 1) Primera vox, más aguda, de 
las cuatro de la polifonía vocal, por orden 
descendente, tiple, contralto, tenor y bajo. 
Por extensión,  
 
2) Primera voz del canto de órgano para 
tecla inspirada en las voces de la polifonía 
vocal y, como ellas, sujeta a un ámbito y 
una estructura de diapasones. 
Aproximadamente, el cuarto superior del 
teclado y de los tubos del órgano que, 
teóricamente, correspondería al ámbito de 
las voces del mismo nombre en la 
polifonía vocal.  "Que las quatro 
diferentes vozes que se hallan en el 
órgano, como son: vajos, tenores, 
contraltos y tiples, en el cuerpo de la voz 
observe cada una respective su cuerda y 
canten uniformes... cada voz igual en 
cuerpo y calidad..." (1694, Mossén 
Valero Barrachina, Convento de Santo 
Domingo de Valencia).  
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3) Las voces de mano derecha en los 
medios registros. "...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." (Correa). 
 
Tónica. Final.  
 
Tono/s. Intervalo pitagórico de 
proporción 9/8. 
 
"Diapasón". Patrón para establecer un 
sonido base a partir del cual se 
estructuran los demás con arreglo a un 
temperamento determinado. 
 
Modo. 
 
Tono accidental. El que se forma de  dos 
teclas negras o de tecla negra y tecla 
blanca. (Santa María) 
 
Tono agudo. El pequeño aristogénico de 
10/9. (Soler 2) 
 
Tono comixto. "El que gradatim, o per 
saltum usa del Diapente, o Diatheserón de 
otro Tono,que no es su compañero." 
(Roel del Río 2) 

 
Ver "Comixtión" 
 
Tono grande. Tono grande aristogénico. 
Intervalo pitagórico de proporción 9/8. 
 
Tono imperfecto. Semitono diatónico de 
proporción 256/243. (Ramos).  
 
"El que por falta de algún punto, de los 
ocho del Diapasón no las ocupa todas" 
(Sic) (Roel del Río 2) 
 
Segunda menor aritogénica. (Cerone)  
 
Tono irregular. "El que termina quinta 
arriba del final regular, que debía tener;"  
 
Tono mayor. Tono grande. (Soler 2) 
 
Tono menor. El pequeño aristogénico de 
10/9. (Soler 2) 
  
Tono pequeño. En la escala aristogénica, 
el de 10/9. 
 
Tono perfecto. "Aquél que llega a 
ocupar todas las cuerdas, o Signos de su 
Diapasón" (Roel del Río 2) 
 
Segunda mayor aristogénica. (Cerone) 
 
Tono pitagórico. En la escala pitagórica, 
el tono único de 9/8, igual al tono grande 
aristogénico.  
 
Tono pluscuamperfecto. "El que excede 
dos puntos de su Diapasón, o sobre la 
cuerda más alta, o debaxo la más baxa." 
(Roel del Río 2) 
 
Tono transportado. "En que en todo 
muda su propio Diapasón por otros 
Signos distintos de los que naturalmente 
tiene:" (Roel del Río 2) 
 
Ver "Transportaciónes". 
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Tonos compuestos. Intervalos del 
exacordo o de la escala diatónica. (ut re.re 
mi. fa sol. sol la.) (Marcos)  
 
Tonos eclesiásticos. Modos eclesiásticos. 
Cerone) 
 
Tonos generales.  Los modos 
eclesiásticos: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
maestros 1, 3, 5, 7 y discípulos 2, 4, 6, 8). 
 
Tonos imperfectos. Los que no cumplen 
su diapasón (Nassarre) 
 
Tonos irregulares. Modos irregulares.  
(Marcos) 
 
Tonos mixtos.  Modos perfectos.  
( Marcos)Los que "suben a términos de 
maestro, y baxan a términos de 
Discípulo...aquel que siendo Auténtico o 
Maestro, toca en el extremo de su Plagal. 
o Discípulo, o al menos dos cuerdas del 
tetracordo, que es lo mismo que dezir, 
dos puntos de su diatesarón." (Nassarre) 
 
Tonos simples.  "Voces" o notas del 
exacordo o de la escala diatónica. (ut, re, 
mi, fa, sol. la). (Marcos) 
 
Tono mixto de mixtion imperfecta. El 
mixto que no cumple su diatesarón 
(Nassarre) 
 
Tonos perfectos. Modos perfectos. 
(Marcos) 
Los que cumplen enteramente su 
diapasón. (Nasarre) 
 
Tonos pluscuamperfectos. Los que, 
cumpliendo su diapasón, lo exceden por 
la parte del diatesarón. (Nassarre)  
 
Tonos simples. "Voces" o notas del 
exacordo o de la escala diatónica 
(ut,re,mi,fa,sol,la). (Marcos). 

 
Tonus cum diapente.  Intervalo de 
proporción pitagórica 27/16 o cuatro 
tonos de 9/8 y un semitono de 256/243. 
 
Tonus cum diapente.  Intervalo de 
proporción pitagórica 27/16 o cuatro 
tonos de 9/8 y un semitono de 256/243. 
 
Traimientos. Deducciones. "E sabe que 
deduçiones y traymientos todo es una 
cosa, e una diçión significa todo, salvo 
que ay departimiento en el latín. O son 
deduçiones en latín, que quiere desir 
traymientos en rromançe,. Onde sabe que 
por esto son dichas deduciones, porque 
traen consigo alguna cosa..." (Estevan)  
 
Tránsito. Intervalo. Paso de un sonido a 
otro diferente. Puede ser gradatim o "per 
saltum" (Roel del Río 2) 
 
Transmutaciones. Inversiones. 
(Eximeno) 
 
Transportaciones. Transportes. (Cerone) 
(Lorente) 
 
Transportes. Traslado de una 
composición frase musical a otra 
tonalidad equivalente mediante la 
sustitución de sus signos. 
Ver "Tono transportado) 
 
Trecena.  Intervalo compuesto pitagórico 
de proporción 27/8 o una octava y un 
exacordo de 27/16.  
 
Treintaicinquena.  Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 243/8 o cuatro 
octavas y una séptima de 243/128  
o cinco tonos de 9/8 y un semitono de 
256/243. 
 
Treintaicuatrena.  Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 27/1 o cuatro 
octavas y una sexta de 27/16.                                                                                             
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Treintaidosena.  Intervalo en 
trigesimosegunda de la base, compuesto 
pitagórico de proporción 64/3 o tres 
octavas y una cuarta de 4/3 o dos tonos de 
9/8 más un semitono de 256/243. 
  
Treintaiseisena. Adjetivo numeral 
ordinal treintaiseiseno/a. 1/ En la teoría 
modal, intervalo en trigesimosexta justa 
de la base, compuesto de cinco octavas  
 
Treintaitresena. Adjetivo numeral 
ordinal treintaitreseno/a. En la teoría 
modal, intervalo en trigesimotercera justa 
de la base, compuesto pitagórico de 
cuatro octavas más 3/2 o cuatro  octavas 
más  tres tonos de 9/8 y un semitono 
"cantable" de 256/243. 
 
Treintaiunena. Adjetivo numeral ordinal 
treintaiuneno/a. 1/ En la teoría modal, 
intervalo en trigesimoprimera mayor de la 
base, compuesto pitagórico de cuatro 
octavas más 81/64 o cuatro octavas y dos 
tonos de 9/8.   
 
Treintena.  Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 18/1 o cuatro 
octavas y un tono de 9/8.   
 
Trihemitono.  Intervalo de proporción 
pitagórica 32/27 compuesto por un tono 
de 9/8 y un semitono menor de 256/243. 
 
Trite synemmenon. En el Gran Sistema 
Perfecto Disjunto, Intervalo Sib - Si - Do 
entre la Mese y la Paramese derivado de 
la introducción del tetracordo tercero 
Synemmenon entre el Diezeugmenon y el 
Meson. 
 
Trite diezeugmenon. Tercer grado del 
diezeugmenon y sexto del Gran sistema 
perfecto disjunto (sentido descendente).  
 

Trite hyperboleon. Tercer grado del 
Hyperboleon y del Gran sistema perfecto 
disjunto (sentido descendente). 
 
Tritono.   Intervalo pitagórico de 
proporción 729/512. Cuarta de tres tonos 
de 9/8. Quinta menor más una coma 
pitagórica e inversión de este intervalo. 
Cuarta justa más un semitono mayor. 
 
El aristogénico de 45/32 
 
Tritos. Modos cuya solfa o secuencia está 
conformada por un diapente y un 
diatesarón que tienen 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) 
 
Unisonancia. Lit. s.f. La concurrencia de 
dos, o más voces en un mismo tono de 
Música." (Autoridades). Intervalo de 
proporción 1/1. "La primera combinación 
de los sonidos percibida por los sentidos 
es la que proviene de sonidos iguales,es 
decir, de la misma tensión y tono 
que,puede llamarse unisonancia; los 
griegos la llamaban  homofonía  porque 
aun siendo muchos los sonidos que se 
perciben en ella, de hecho no parece 
apreciarse sino uno solo e idéntico." 
(Salinas) 
 
Unísono/s. "Unisono, na, adj. Lo que 
tiene el mismo sonido, que otra cosa." 
(Autoridades) 1/ En relación de 
"unisonancia" con otro sonido.  
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2/ Se utiliza también con frecuencia, 
erróneamente, por  "consonancia" o 
"equisonancia". 
 
Unisonus/i. (Lat.) "Unísono". "Unisonus 
es egualdad de bozes." (Marcos) 
 
Ut. "Voz" correspondiente al primer 
grado del exacordo o intervalo de sexta 
mayor sistematizado por Guido d´Arezzo 
(990-1050) tomada de la primera sílaba 
del segundo verso del himno de San Juan 
Bautista compuesto en el Siglo I por 
Paulo Diácono, monje de Monte Casino 
("Ut queant laxis..."). Posteriormente, 
esta "voz" de la teoría modal pasó a 
constituir el primer grado de la escala 
diatónica siendo sustituida en el s. XVII  
por el Do. "...es necesario tomar en la 
cabeça, la entonación del sol deste 
sobredicho gesolreut agudo, entonando 
desde , ut, sol, y los nuevos que no 
atinaren a tomar el tono del sol, entonen 
arreo desde  ut, re, mi, fa, sol..." (Santa 
María)  
 
Ut-Fa. Denominación exacordal de los 
intervalos de mixtura en Sol-Do, como 
Docena y Quincena. "...un registro de 
dozena Compuesta en la entonación de 
ut, fa, dozena y quinzena..." (1682, Roque 
Blasco, Igl. Parr. de los Gloriosos San 
Martín Obispo y San Antonio Abad de 
Valencia).  
 
Constructores, generalmente catalanes o 
valencianos, de la segunda mitad del siglo 
XVII y principios del XVIII, establecen la 
relación armónica de los juegos 
compuestos de una forma muy particular, 
utilizando lo que puede describirse como 
una serie de intervalos armónicos 
expresada mediante la "solfa" o 
"secuencia" del 6º tono (asimilable a 
nuestro Do mayor):  
 
  

Ut Re Mi  Fa                                         
                  Fa Sol Re Mi Fa 
 
acompañándolos a veces de sus 
respectivos ordinales, lo que entonces, en 
gran medida, hace ociosa o redundante 
aquella denominación. 
 
La "guía" o primera hilera es siempre un 
"Ut", sea el intervalo de octava o de 
quinta. (Excepcionalmente algún autor 
pone Sol en las guías en 5ª). 
 
Los intervalos de 3ª que deberían 
expresarse por Fa Mi se cambian a Fa La 
para eludir unas "voces" que definen 
básicamente, en la música modal, el 
"semitono cantable". 
 
Por la misma razón, los intervalos de 4ª y 
6ª que deberían dar Mi Fa se cambian a 
Mi Sol y del mismo modo los que 
deberían dar Fa Fa. 
 
Esta  forma de definir las mixturas que  
halla explicación en una jerga sencilla de 
códigos artesanales emanada de la teoría 
modal, desaparece casi totalmente desde 
el primer decenio del s. XVIII para ser 
sustituida por la más generalizada de los 
ordinales. Ejemplos: 
 
Ut-Fa-La. 1/ Denominación exacordal de 
los intervalos de mixtura en Sol-Do-Mi, 
como 19, 22ª y 24ª. "...un registro de 
tolosana compuesto de tres Caños por 
tecla de entonación de ut-fa-la, en especie 
de dezinovena, veinte y dosena y veinte 
quatrena..."  (1677, Alonso Menéndez de 
Forcinas, Catedral de Oviedo). "...un 
registro de tolosana compuesto de tres 
Caños por tecla de entonación de ut, fa, 
la, en especie de dezinovena, veinte y 
dosena, y veinte quatrena..." (1682, 
Roque Blasco, Igl. Parr. de los Gloriosos 
San Martín Obispo y San Antonio Abad 
de Valencia).   
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2/  Id., como 26ª, 29ª y 31ª. "...un registro 
de cascaveles de tres caños por tecla de 
entonación de ut, fa, la, en veinte, y 
sisena, veinte, y novena, y treinta y 
una..."  (Ibid.). 
 
Ver "Ut - Fa". 
 
Ut-Fa-Mi-Sol. Denominación exacordal 
de los intervalos de mixtura en Sol-Do-
Mi-Sol, como 26ª, 29ª, 31ª y 33ª. "He de 
hazer un registro de segundo lleno de 
quatro caños por tecla llamado símbala, 
con sus reitraciones encontradas al 
primer lleno para que conste igual al 
órgano en veinte y seyssena su 
entonación - ut - fa - mi - sol..." (1756-61, 
Canet lo Roig, Castellón).  
 
Ver "Ut - Fa". 
 
Ut-Fa-Sol. Denominación exacordal de 
los intervalos de mixtura en Sol-Do-Sol, 
como 26ª, 29ª y 33ª. "Otro regisro de 
címbala con su tercerilla, de tres caños 
por tecla, la guía en veynte y seysena, su 
entonación Ut, fa, sol..." (1730, Joseph 
Gómez, Convento de Santo Tomás de 
Aquino de Castellón de la Plana). 
 
Ver "Ut - Fa". 
  
 
Ut-Fa-Sol-Fa-Mi-Sol-Fa. Denominación 
exacordal de los intervalos de mixtura en 
Do-Do-Sol-Do-Mi-Sol-Do, como 
Unisonus, Octava, I2ª, I5ª, 17ª, 19ª y 22ª. 
"...altre registre de corneta magna de mà 
dreta, de set caños per tecla; el primer 
canta unisonus del flautat de a dotze 
pams. El segon en octava, el tercer en 
dotzena, el quart en quincena, el quint en 
desesetena, el sisé en decinovena, y el 
seté en vint-i dosena; y diu en la 
entonació ut, fa, sol, fa, mi, sol, fa;..." 

(1699, Andreu Bergeró, Parroquia de los 
Santos Juanes de Valencia).  
 
Ver "Ut - Fa". 
 
Ut-Mi-Fa. Denominación exacordal de 
los intervalos de mixtura en Do-Mi-Do, 
como 29ª, 31ª y 36ª. "...un simbalet de 
quatre veus que diga la entonació ut, mi, 
fa...que entre el major en vintinovena." 
(1701, Bertomeu Artigues, Igl. de San 
Salvador de Valencia). 
 
Ver "Ut - Fa". 
 
Ut-Mi-Sol. 1/ Denominación exacordal 
de los intervalos de mixtura en Do-Mi-
Sol como 22ª, 24ª y 26ª. "...un registro de 
tolosana de tres caños en la entonación 
de veinte y dosena, veinte, y quatrena, y 
veinte, y sisena que es ut, mi, sol..." 
(1682, Roque Blasco, Igl. de los 
Gloriosos San Martín Obispo y San 
Antonio Abad de Valencia). "Otro 
registro de tres caños por tecla de 
entonazión de ut mi sol. El primero en 
veinte y dozena el sgdo, veinte y quatrena 
y el tercero en veinte y seisena." (1703, 
Fulgencio Llop Barma, Convento de San 
Pedro de la Nora, Murcia).  
 
2/ Id. de los intervalos en Mi-Sol-Do, 
como 17ª, 19ª y 22ª. "...lo cimbalet, que 
són tres canons per punt, ço és, 
dessesena, desenovena y vintidosena que 
vinguen a fer ut, mi, sol." (1629, Francesc 
Bordons, Monasterio de N.S. del Carmen, 
Camprodón, Gerona).  
 
3/ Id. de los intervalos en Do-Mi-Do, 
como 22ª, 24ª y 29ª. "...una símbala de 
tres flautas per tecla, que la major 
comensia en vintydosena, la segona en 
vintyquatrena, y la tercera de 
vintynovena, y sa composició és ut, mi, 
sol..." (1687, Antonio Vidarte, Igl. de San 
Miguel de Barcelona). 
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Ver "Ut - Fa". 
  
Ut-Mi-Sol-Fa. 1/ Denominación 
exacordal de los intervalos de mixtura en 
Do-Mi-Sol-Do, como 15ª, 17ª, 19ª y 22ª.  
"...altre registre de a cuatre caños per 
tecla compost de la quincena, dezisesena, 
dezinovena y vint-y-docena, que diu en la 
entonació  ut, mi, sol, fa..."  (1699, 
Andreu Bergeró, Parroquia de los Santos 
Juanes de Valencia).  
 
2/ Id. en Do-Mi-Sol-Do como 22ª, 24ª, 
26ª y 29ª.  "...altre registre de a cuatre 
caños per tecla compost de la vinty-
dosena, vint-y-quatrena, vint-y-setena y 
vint-y novena, ab ses reiteracions, y diu 
en la entonació ut, mi, sol, fa..."  (Ibid.) 
"Un registro de lleno de quatro caños por 
tecla, la guía en veynte dozena,su 
entonación Ut, mi, sol, fa con quatro 
reyteraciones  en las quatro octavas del 
teclado a elección del Factor."  (1730, 
Joseph Gómez, Convento de Sto. Tomás 
de Aquino de Castellón de la Plana). "He 
de hazer un Registro de lleno de quatro 
caños por tecla, la guía en veinte y 
dosena reiteradocon sus reitaraciones 
suentonación -ut-mi-sol-fa." (1756/61, 
Joseph Gómez, Canet lo Roig, Castellón). 
 
Ver "Ut - Fa". 
 
Ut-Sol. Denominación exacordal de los 
intervalos de mixtura en Do-Sol, como 
15ª y 19ª. "...otro registro de quinzena et 
dezinovena compuesto en la entonación 
de ut, sol..." (1673, Roque Blasco, 
Villareal, Castellón). "- Otro registro de 
dos caños por tecla de entonazión de ut 
sol el primero en quinzena y el sg.do en 
diez y nobena..." (1703, Fulgencio Llop 
Barma, Convento de S. Pedro de la Nora, 
Murcia). 
 
Ver "Ut - Fa". 

 
Ut-Sol-Fa.  1/ Denominación exacordal 
de los intervalos de mixtura en Do-Sol-
Do, como 15ª, 19ª y 22ª ."...altre registre 
de a tres caños per tecla compost de la 
quincena, decinovena y vint-y-docena en 
la entonació ut, sol, fa..." (1699, Andreu 
Bergeró,.Parr. de los Santos Juanes de 
Valencia).  
 
Ver "Ut - Fa". 
 
2/ Id. como 22ª, 26ª y 29ª.  "Se ha de fer 
altre registre de tres veus que ha de 
entrar en vintydosena que diga la 
enconació ut, sol, fa..." (1701, 
Bertomemeu  Artigues, Iglesia del 
Salvador de Valencia).   
 
3/  Id. como  29ª, 33ª y 36ª.  "...un 
registro de címbalo de tres caños de 
entonación de ut, sol, fa de veinte, 
novena, trenta, y tresena, y treinta, y 
sisena..." (1682, Roque Blasco, Igl. Parr. 
de los Gloriosos San Martín Obispo y San 
Antonio Abad de Valencia).  
 
Ver "Ut - Fa". 
 
Ut-Sol-Fa-La.  Denominación exacordal 
de los intervalos de mixtura en Do-Sol-
Do-Mi, como 22ª, 26ª, 29ª y 31ª. "...un 
registro de lleno de veinte dosena 
compuesta de quatro caños de entonación 
de ut, Sol, Fa, la de especie de veinte 
dosena, veinte sisena, Veinte y novena, 
treinta y una..."  (1682, Roque Blasco, 
Iglesia de los Gloriosos San Martín 
Obispo y San Antonio Abad de Valencia). 
 
Ver "Ut - Fa". 
  
Ut-Sol-Fa-Sol. 1/ Denominación 
exacordal de los intervalos de mixtura en 
Do-Sol-Do-Do, como 15ª, 19ª, 22ª y 29ª. 
"...un registro de quincena compuesta de 
cuatro caños por tecla en entonación de 
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ut, Sol, fa, sol, quincena, dezinovena, 
veinte dozena y veinte, y novena..." (1682, 
Roque Blasco, Iglesia Parroquial de los 
Gloriosos San Martín Obispo y San 
Antonio Abad de Valencia).  
 
2/ Id. de los intervalos de mixtura en Do-
Sol-Do-Sol, como 22ª, 26ª, 29ª y 33ª. 
"...otro registro de veintidozena 
compuesto de quatro vozes en entonación 
de ut, sol, fa, sol..." (1673, Roque Blasco, 
Villareal, Castellón).  
 
Ver "Ut - Fa". 
 
Valor. En la cifra de canto de órgano, 
duración de las notas. División atribuida a 
cada una de ellas en la distribución del 
compás. (Correa) 
 
Veintena. Intervalo compuesto pitagórico 
de proporción 27/4 o dos octavas y una 
sexta de 27/16.  
 
Veinticinquena. Intervalo en 
vigesimoquinta de la base, compuesto 
pitagórico de proporción 32/3 o cuatro 
octavas y una cuarta de 4/3  o dos tonos 
de 9/8 más un semitono de 256/243. 
.   
Veinticuatrena. Adjetivo numeral 
ordinal veinticuatreno/a. 1/ En la teoría 
modal, intervalo en vigesimocuarta mayor 
de la base, compuesto pitagórico de tres 
octavas más 81/64 o tres octavas y dos 
tonos de 9/8.  
 
Veintidós. Intervalo en vigesimosegunda 
justa de la base, compuesto de tres 
octavas.  
"Veintidosena" . 
 
Veintidosena/s.  Adjetivo numeral 
ordinal veintidoseno/a. En la Teoría 
modal, intervalo en vigesimosegunda 
justa de la base, compuesto de tres 
octavas.  

 
Veintinovena/s. 1/Adjetivo numeral 
ordinal, veintinoveno/a. 1/ En la teoría 
modal, intervalo en vigesimonona justa 
de la base,  compuesto de cuatro octavas. 
 
Veintiochena. Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 243/16 o tres  
octavas y una séptima de 243/128  
o cinco tonos de 9/8 y un semitono de 
256/243. 
 
Veintiseisena/s.  Adjetivo numeral 
ordinal veintiseiseno/a. 1/ En la teoría 
modal, intervalo en vigésimo sexta justa 
de la base,  compuesto pitagórico de tres 
octavas más 3/2 o tres octavas más tres 
tonos de 9/8 y un semitono "cantable" de 
256/243. 
 
Veintisetena.  Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 27/2 o 3 octavas 
y una sexta de 27/16.  
 
Veintitresena.  Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 9/1 o tres 
octavas y un tono de 9/8.  
 
Veintiunena.  Intervalo compuesto 
pitagórico de proporción 243/32 o dos  
octavas y una séptima de 243/128.  
o cinco tonos de 9/8 y un semitono de 
256/243. 
 
Vigésimasegunda. "Veintidosena".  
 
Vigésimasexta. "Veintiseisena".  
 
Vírgulas."...son unas líneas, que 
atraviesan en parte, o todas las reglas del 
canto...Son muy necesarias, y sirven para 
muchas cosas; primeramente para la 
solemnidad del canto, haziendo alli 
diferencia de las reglas comunes, sirven 
también para advertirnos, que allí se 
concluyen las partes de la letra con el 
punto, y nos dan a entender, que allí 
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acaba sentencia la letra, para las 
cláusulas de los tonos; y finalmente 
sirven para tomar aliento,  descansar, y 
la detención, ha de ser callar como un 
compás. a qualquier ayre, que se cante. 
Otras líneas pequeñas se usan en el 
canto, que no atraviesan todas las cinco, 
y estas pónense tan solamente para la 
distinción de las dicciones." (Nassarre) 
 
Voz/ces.  En la Música modal se conocía, 
por prosopopeya, como "Voces" las 
sílabas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, extraídas 
del himno de San Juan Bautista 
compuesto en el s.Iº  por Paulo Diácono, 
monje de Monte Casino que, junto con las 
letras de la gama, componían los nombres 
de  las notas de la escala. Fr. Juan 
Bermudo, en su "Declaración de 
Instrumentos Musicales", Osuna 1555, 
Lib. 3º, Cap. XXVIII, atribuía este sonido 
a todos los instrumentos musicales.  
 
2/ Intervalos de la escala diatónica (Tono, 
Ditono, Tritono, Diatesarón, Diapente, 
Exacuit, Eptacuit y Diapasón). (Estevan)  
 
Voces inferiores. Las de mano izquierda 
en los medios registros (Correa) 
 
Voces naturales. Las de los exacordos: 
Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. (Bizcargui). 
 
Voces superiores. Las de mano derecha 
en los medios registros.(Correa) 
 
 


