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¿Son Modos? Tonos y salmodia en Andrés  Lorente1 
Bernardo  Illari

En 1992, tras revisar cuanto antiguo tratado español de teoría de la música me 
cayó en las manos, escribí un trabajo exploratorio acerca de modos y tonalidades 
en la España del si glo xvii para presentar en las Jornadas  Argentinas de Musi-
cología.2 Como debí ausen tarme del país para continuar mis estudios,  Gerardo 
Huseby, a quien debo mi iniciación en la mate ria, se hizo cargo  amablemente de 
su  lectura . Pese a que permaneció inédito, no justifi co ya su publicación, por ser 
demasiado general, superponerse con trabajos editados y presentar un enfoque 
para mí perimido. Por todo esto, me pareció que el mejor homenaje que podía 
hacer a mi recordado mentor y amigo es ofrecer un texto que recoge mis inquie-
tudes actuales sobre el tema y que dialoga mejor con la literatura especializada.

Frente a la teoría musical de la antigüedad –o mejor: frente a cualquier 
tema que involucre antiguas epistemologías–, caben dos posturas básicas: una 
externa, que consiste en abordar el pasado por medio de ideas del presente 
–“presentismo”, al decir de Tom  Christensen– y otra interna, de conceptuali-
zarlo mediante categorías de época –su “historicismo”.3 Las dos adolecen de 
problemas; la primera implica reducir conocimiento que por antiguo es ajeno 

1 Pude realizar la investigación de 1992, que aprovecho aquí, gracias a la ayuda de amigos y 
familiares en España y Francia, en especial  Rubén Porta,  Leonor Kremer,  Pedro Palacios y 
 María Antonia Virgili. Utilizo aquí también ideas de trabajos que escribí para cursos de la 
 Universidad de Chicago, con benefi cio de los comentarios de  Howard Mayer Brown y Larry 
 Zbikowsky. Agradezco asimismo la generosidad de  Álvaro Torrente,  Luis Robledo y  Cristóbal 
García Gallardo, quienes compartieron conmigo ideas y textos inéditos; y los comentarios de 
 Alejandro Vera, que contribuyeron a mejorar la versión fi nal del texto.
2  Illari, Bernardo. “Los modos en la teoría española de la música del Barroco, y su posible apli-
cación al análisis”, inédito, leído en las VII  Jornadas Argentinas de Musicología y VI  Conferencia 
Anual de la  Asociación Argentina de Musicolo gía, Córdoba (Argentina), 1992.
3   Christensen, Th omas. “Music Th eory and its Histories”,  Hatch, Christopher /  Bernstein, 
David W.  (eds.). Music Th eory and the Exploration of the Past (Chicago: University of Chicago 
Press, 1993), pp. 9-40. El primero en referirse a estos enfoques en términos antropológicos de 
émico y ético con relación al problema de los modos del siglo XVI fue  Harold Powers (“Tonal 
types and modal categories in Renais sance Polyphony”,  Journal of the American Musicological 
Society, Vol. 24 (1981), pp. 428-470). Véase también  Dodds, Michael Robert. Th e Baroque 
Church Tones in Th eory and Practice. Tesis doctoral (Universidad de Rochester, 1998), pp. 13-18.
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a nuestro modo de ser, y la segunda muchas veces nos dice más bien poco, por 
permanecer inaccesible para nosotros. 

En el caso de los tonos españoles del siglo xvii, la oposición entre un enfo-
que “presentista” y otro “historicista” se manifi esta en la misma terminología: en 
el pasado, se mantuvo la confusión entre modos y tonos, que en gran medida 
se utilizan de manera intercambiable, pero que para nosotros corresponden a 
conceptos distintos. Pese a que hacía tiempo que  Francisco de Salinas había 
propuesto separarlos, a partir del distinto signifi cado de los vocablos harmonia 
(άρμονια) y tónos (τóνος) en la Antigüedad,4 sus connacionales del siglo xvii no 
aceptaron la distinción y conservaron la confusión entre uno y otro.5 Desde una 
perspectiva actual, sin embargo, los modos, entendidos como proyección meló-
dica y contrapuntística de un conjunto de cualidades interválicas dentro del dia-
tonismo   guidoniano, resultan esencialmente distintos de los tonos españoles del 
siglo xvii, esquemas tonales de uso práctico que derivan de la salmodia y no de 
los antiguos modos. Como veremos, la teoría los defi ne a partir de la combina-
ción de una fi nal, un “diapasón” u octava característica y una “mediación” o prin-
cipal nota intermedia, agregando a veces otras prescripciones; pero carecen de las 
prescripciones melódicas modales, emplean menor cantidad de tipos de octava, 
aceptan el transporte como rasgo constitutivo del sistema y agregan implicancias 
armónicas amarrados con fi rmeza al espacio sonoro del teclado. Mientras los 
modos mantienen su relación con concepciones “horizontales” (melódicas, linea-
les) de la música, los tonos ya presentan elementos “verticales” (contrapuntísti-
cos, tonales) claros. Al mismo tiempo, sin embargo, no es posible describirlos en 
términos de la  tonalidad mayor-menor. Mi revisión de la literatura española más 
reciente sobre el tema, que cito debajo, sugiere que estas distinciones –modos 
tradicionales contra tonos de base salmódica, regulación lineal contra regulación 
vertical– no han sido comprendidas todavía con claridad sufi ciente.

4 Harmonia se refería a especies de octava, semejantes a los modos (vale decir, disposiciones de 
tonos y semitonos variables dentro de un sistema), mientras que tónos tenía que ver con conjun-
tos de notas cuyo contenido interválico permanecía idéntico pero su altura cambiaba, o sea, lo 
que hoy anacrónicamente llamaríamos patrones de transporte. Véase   Salinas, Francisco de. De 
musica libri septem (Salamanca: Mathias Gastius, 1577), libro 4, cap. 12, pp. 198-199;  Daniels, 
Arthur Michael. Th e De musica libri VII of  Francisco de Salinas. Tesis doctoral (Universidad de 
Southern California, 1962), pp. 349-358; y el resumen un tanto superfi cial que realiza  Fran-
cisco José León Tello en Estudios de Historia de la Teoría Musical (Barcelona: Instituto Espa-
ñol de Musicología, 1962), pp. 613-614. Sobre la terminología griega, Véase  Chailley, Jacques. 
L’imbroglio des modes (París: Leduc, 1960), pp. 10, 13-15 y 19.
5 El problema es mayor que España: según Powers, “la confusion del tono como modo ecle-
siástico y tono como  tono salmódico es tan vieja como el sistema modal en Occidente”, y fue 
particularmente cultivada por teóricos centroeuropeos del siglo XVI, pero no tanto por sus 
colegas italianos.  Powers, Harold et al, “Mode” III.2 (i),  Grove Music Online. Oxford Music 
Online.  Oxford University Press (las traducciones utilizadas en este trabajo me pertenecen, 
salvo indicación contraria).
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Volviendo a las categorías de  Christensen, respetar el punto de vista del 
pasado y continuar confundiendo modos y tonos impide comprender cuán 
diferentes eran la música española del siglo xvii y las teorías que la concep-
tualizaban de las tradiciones correspondientes de Italia, en la misma época, y 
de la misma España del siglo precedente. Pero aplicar una perspectiva “pre-
sentista” y separarlos implica impugnar el pasado sin entenderlo, puesto que 
ninguno de los actores parece compartir nuestro modo de pensar. Estos pro-
blemas se agudizan por otro enredo de conceptos más o menos habitual en 
la literatura: el que surge del empleo de categorías del pasado en el análisis 
musical, imbuido de presunciones del presente, sin el necesario cuidado epis-
temológico. El dilema solo puede superarse mediante un enfoque intermedio 
que relacione el conocimiento pasado con las expectativas de hoy sin obliterar 
ninguno de los dos, entablando un diálogo hermenéutico entre personas del 
presente y textos del pasado al modo de  Gadamer.6 Se trata de mantener una 
posición que, a la par de preservar la distinción actual entre modos y tonos, 
nunca pierda de vista la confusión de la época, y que busque comprender la 
situación y no impugnarla porque no concuerda con lo que esperamos de ella. 

El desarrollo completo de estas consignas tomará más de un artículo. Aquí 
doy el primer paso. Respondo a la pregunta sobre si los tonos españoles del 
Barroco son modos de manera negativa, y demuestro en qué difi eren, por una 
parte de los modos del Medioevo y Renacimiento, y por otra, de sus prece-
dentes inmediatos –italianos y no españoles–, con referencia al caso específi co 
de Andrés  Lorente. Mi diálogo hermenéutico incluye una se pa ra ción clara y 
distinta de modos y tonos, presentista, desarrollada por medio de una exégesis 
tan apegada al texto teórico de base como es posible, de corte historicista. 
Además, como  Lorente transmitió parte de su teoría por medio de ejemplos 
musicales, resulta ine vita ble de codifi carlos por medio del análisis; el que aquí 
empleo también combina sus ideas con las nuestras. Me propongo compren-
der unos tonos hasta el momento marginados de las dis cu siones académicas, 
pero que, por su rol histórico, son fundamentales para la materia.

1. El escenario

La tradición modal

El sistema de los ocho modos eclesiásticos es harto conocido como para 
que abundemos en su descripción.7 Se trata de categorías de organización 
melódica (o, en algunos casos relativos a la  polifonía, lineal-contrapuntística): 

6 Cf.  Tomlinson, Gary. Music in Renaissance Magic: Toward a Historiography of Others (Chicago: 
University of Chicago Press, 1993), cap. 1, especialmente página 28.
7 Para un tratamiento completo del tema, ver  Powers, H. et al, “Mode”, II y III.
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cada modo corresponde a una fi nal, un tipo (o especie) de octava distinto y 
un ámbito, que desde antiguo se divide en un tipo (o especie) de quinta (que 
siempre se cuenta a partir de la fi nal) y otro de cuarta (que completa la octava). 
Cuando la quinta está debajo y la cuarta encima, la fi nal queda en el extremo 
inferior del registro y el modo, como se sabe, se denomina “auténtico”. Cuando 
la cuarta está debajo y la quinta encima, la fi nal queda hacia el centro del 
registro y el modo es “plagal”. Ámbito no es registro: la octava se transporta 
para que resulte cómoda a las voces. Además de la conjunción de especies de 
octava, quinta, cuarta, fi nal y ámbito, cada modo incluye un polo de tensión, 
por norma una quinta (en los modos auténticos) o una tercera (en los plagales) 
más aguda que la fi nal. Sobre esta nota, llamada tenor, repercussa, mediación o 
también dominante, se entona la mayor parte de los salmos del  Ofi cio.8

Este sistema fue pensado primero como medio para clasifi car melodías 
preexistentes, adoptado enseguida para la composición de nuevos cantos, y 
por fi n empleado por teóricos italianos con sentido analítico. Su relación con 
la música polifónica es entre compleja y contradictoria. A partir del siglo xv, 
una serie de ilustres teóricos ensayaron aplicaciones de los modos a las com-
posiciones de su tiempo, en busca de una síntesis entre teoría modal y contra-
punto. Algunas de ellas son capaces de producir observaciones substanciales 
acerca de una buena parte del repertorio; una en particular, la de Gioseff o 
 Zarlino, se volvió hegemónica ya en su época, y fue retomada en el siglo xx 
como base para desarrollos analíticos y didácticos. Pero ninguna pretende, ni 
puede, ser tomada como medio único para explicar todos los detalles de todas 
las composiciones musicales de la época de manera comparable a la  tonalidad 
funcional de los siglos xix y xx. La escritura modal contiene grados mayo-
res de ambigüedad y ambivalencia que la tonal, y no excluye otros tipos de 
organización de las alturas: como quedó claro después del trabajo de  Harold 
Powers, no existe una “ modalidad” renacentista equiparable a la  tonalidad 
clásico-romántica.9

En España, los dos principales teóricos del siglo xvi,  Juan  Bermudo y 
 Tomás de Santa María, trataron ampliamente acerca de los modos.10 El pri-

8 Prefi ero aquí el término repercussa, por inequívoco.
9  Powers, H. “Tonal types…”.
10  Bermudo toca el tema una y otra vez a lo largo de su libro, como si diseñara un espiral 
cada vez más amplio; véase Declaración de instrumentos musicales (Osuna: Juan de León, 1555), 
esp. fols. 70r-82v. Describen sus ideas  León Tello, F. J. Estudios de Historia…, pp. 390-396; y 
  Otaola González, Paloma. “Modes naturels et modes accidentels chez  Juan  Bermudo”, Musur-
gia: analyse et pratique musicales, Vol. 3 (1996), pp. 22-34. Santa María trata acerca de los que 
él denomina tonos en su Libro llamado arte de tañer fantasía (Valladolid: Francisco Fernández 
de Córdoba, 1565), fols. 60r-74v; véase  Roig-Francolí, Miguel Ángel. “En torno a la fi gura y la 
obra de  Tomás de Santa María: Aclaraciones, evaluaciones y relación con la música de Cabe-
zón”, Revista de Musicología, Vol. 15 (1992), pp. 55-85.
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mero, de pensamiento lúcido pero no lineal, sigue basando su examen sobre 
la monodia litúrgica, y solo por extensión aborda la  polifonía. Se exceptúa 
su tratamiento del transporte, en términos de los modos accidentales, que 
-de manera muy moderna- toma como referencia al teclado. El segundo pre-
senta la primera aplicación española de los modos a la  polifonía, con especial 
referencia al repertorio para órgano. Ambos tratan de las fi nales, notas de 
comienzo, cadencias, ámbito y especies de cada modo. Asimismo, indican que, 
para distinguir los modos hace falta mirar las cláusulas de la composición y su 
diapasón, vale decir, la estructura de tonos y semitonos con relación a la fi nal.11 
En éste y otros puntos difi eren los dos:  Bermudo, para quien el diapasón es 
la última de cuatro características diferenciales de los tonos, pone énfasis en 
la constitución de las melodías, y pide mirar lo que llama la secuencia –que 
identifi ca como el empleo de la repercussa sobre todo al principio de la obra– y 
el uso de diapentes (típicos de modos auténticos) o diatesarones (propios de 
los plagales).12

  Santa María, en cambio, en su discusión, se muestra más preocupado por 
las cadencias, y por mantener separadas a las propiedades (bemol y natura) 
que por los elementos melódicos; para distinguir los modos, agrega criterios 
para piezas polifónicas con  canto llano, sea que contengan un seculorum o 
 tono salmódico, sea que se basen en una melodía libre (como por ejemplo un 
himno).13 

Los  tuoni ecclesiastici

Como adelanté arriba, los tonos españoles del siglo xvii no son descen-
dientes directos de los modos. Por el contrario, reconocen antecedentes direc-
tos en los  tonos salmódicos. A su vez, la conversión de melodías salmódicas 
en esquemas tonales no se realizó primero en España sino en Italia, y guarda 
correspondencia con construcciones muy parecidas de teóricos de habla 
francesa y alemana. La confusión entre tonos y modos a la que ya me referí 
llevó a los estudiosos modernos a proponer distintos nombres para este sis-
tema:  pitch-key modes (“modos tonales con altura establecida”),14  church keys,15 
 church tones (“tonos de iglesia” o “tonos eclesiásticos”)16 y  psalm-tone tonalities 

11 Santa María utiliza para ella la expresión “secuencia de la solfa”; Libro llamado arte…, fols. 71r-71v. 
12   Bermudo, J. Declaración…, fol. 79v.
13  Santa María, T. Libro llamado arte…, fol. 71r.
14 Propuesto por  Atcherson, Walter. “Key and Mode in Seven teenth-Century Music Th eory 
Books”, Journal of Music Th eory, Vol. 17 (1973), p. 216. 
15 Según  Lester, Joel. Between Modes and Keys. German Th eory 1592-1802 (Stuyvesant (NY): 
Pendragon Press, 1989), pp. 77-79.
16 Según   Dodds, M. R. Th e Baroque Church Tones…, esp. 30 (donde asimismo presenta una 
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(“tonalidades de  tonos salmódicos”).17 Estas designaciones quizás consigan 
la deseada precisión, pero invariablemente presentan problemas. “ Pitch-keys 
modes” es una formulación confusa en sí misma y su traducción resulta pesada 
e incómoda. Las otras expresiones acentúan demasiado la relación del sistema 
con la música religiosa, callan el que se lo utilizara de manera normal para 
géneros profanos (los cuales, en España y sus colonias, incluían tonos huma-
nos, música teatral y piezas de arpa  y  guitarra) y opacan su rol histórico –a más 
de que  psalm-tone tonalities retumba con atroz cacofonía–. A falta de mejor 
nombre, y en línea con la presentación de  Lorente, los llamaré aquí “tonos de 
la composición”. El autor los denomina tonos y los trata en el libro dedicado a 
la composición libre, especie de musica poetica al estilo español.

La conversión de melodías concretas en esquemas abstractos parece a pri-
mera vista tan extraña que vale la pena revisar el proceso que siguió. A partir 
del siglo xv, se utilizaron las melodías de salmodia como base para poner sus 
textos en  polifonía, normalmente como  cantus fi rmi, a veces también para-
fraseados en puntos de imitación. En el siglo xvi, a los salmos y Magnifi -
cats vocales se añadieron colecciones de versos para órgano escritos en los 
mismos estilos, de manera de poder alternar verso por verso, entre cantantes 
e instrumento.18 Como las estructuras melódicas de los tonos no son siempre 
las mismas de los modos, los versos polifónicos e instrumentales adoptaron 
diseños extraños al sistema modal para los tonos 3 (cambiando la fi nal de Mi 
a La), 5 (de Fa a La) y 7 (de Sol a La).19 Y como la prác tica involucraba un 
instrumento, los compositores prestaron atención a las alturas absolutas, de 
manera de volver más accesible las porciones cantadas, avanzando sobre el 
proceso de transformación de la gama de base vocal en el teclado de conno-
taciones instrumentales. Así, por ejemplo, transportaban el segundo tono una 
cuarta más aguda (de Re a Sol, con bemol agregado) o el quinto una cuarta más 
grave (de la fi nal la a Mi). Finalmente, y quizás debido a la importancia que la 
música de  Vísperas tomó inmediatamente después del  Concilio de Trento, la 
composición de salmos, Magnifi cats y versos instrumentales comenzó a reci-
bir atención específi ca de parte de los teóricos a partir de mediados del siglo 

visión crítica de la terminología algo distinta de la mía).
17 Según  Powers, Harold. “From Psalmody to Tonality”,  Judd, Cristle Collins (ed.). Tonality 
and Early Music (Nueva York: Garland, 1998), pp. 275-340. Con anterioridad, el autor había 
empleado la expresión psalm-tone keys para designar a los mismos tonos (en el artículo “Mode” 
del New Grove Dictionary, III.4.ii [b]). 
18 Trata sobre esta práctica  Nelson, Bernadette. “Alternatim Practice in 17th-Century Spain: 
Th e Integration of Organ Versets and Plainchant in Psalms and Canticles”, Early Music, Vol. 
22 (1994), pp. 239-259.
19 La derivación de los tonos a partir de las fórmulas aparece explicada con claridad en  Powers, 
H. “From Psalmody…”, p. 301; compárense sus tablas 4 y 5.
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xvi.  Zarlino trató del género en sus Instituzioni harmoniche (1558)20 y  Pietro 
 Pontio21 siguió sus pasos y ejemplifi có por medio de dúos tanto los modos 
como los  tonos salmódicos.22 Pietro  Cerone, gran antologista de sus predece-
sores, tomó prestados los dos juegos, modifi cándolos de varias maneras,23 con 
lo cual incorporó la temática a la tradición teórica en castellano.

A principios del siglo xvii, y sin que se abandonara la realización de tonos 
en con tra pun to, se abrió una etapa nueva en la historia del tema. Las fórmulas 
de salmodia con sus fi  nales o diff erentiae más usuales fueron convertidas en 
estructuras abstractas, vale decir, ya no dependientes de melodías específi cas, 
una para cada uno de las melodías. Estos esquemas a dop ta ron además algunos 
rasgos modales, tomándolos de la salmodia polifónica: fi nal, espe cie de octava, 
repercussa y cadencias, a las que se agregó, en algunos casos, notas para co men-
zar las imitaciones y ámbito. Se pasó así de composiciones que incorporaban 
los  tonos salmódicos como propiedad inherente a esquemas que los represen-
taban de manera adscrip ta.24 Al romper los lazos que los ataban a las melodías 
concretas, estos esquemas pudieron aplicarse a cualquier género de música 
(como de hecho lo fueron).

Adriano  Banchieri parece haber sido el primero en convertir las fórmulas 
melódicas en esquemas tonales. En la línea de un  Pontio, en  L’organo suonarino 

20  Zarlino, Gioseff o. Le istituzioni armoniche. 2° ed. (Venecia: Francesco dei Franceschi Senese, 
1573), pp. 386-389; cfr.   Dodds, M. R. Th e Baroque Church Tones…, pp. 37-44.
21 Ragionamento di musica (Parma: Erasmo Viotto, 1588), pp. 100-118.
22 Examinan sus contribuciones  Powers, H. “From Psalmody…”, pp. 282-291; y   Dodds, M. 
R. Th e Baroque Church Tones…, pp. 45-48. Véase también  Murray, Russell Eugene, Jr. Th e Voice 
of the Composer: Th eory and Practice in the Works of  Pietro  Pontio. Tesis doctoral ( Universidad de 
North Texas, 1989).
23   Cerone, Pietro. El melopeo y maestro (Nápoles: Juan Bautista Gargano / Lucrecio Nucci, 
1614), pp. 883-907. Los dúos siguientes parecen escritos por  Cerone: cuarto modo para mote-
tes y misas (p. 890); los dos del quinto modo (p. 892); los dos del sexto (p. 894), del noveno 
(pp. 900-901), del décimo (pp. 902-903) y del undécimo (pp. 904-905). Algunos (para motetes 
y misas de los tonos quinto, sexto y décimo) parten del punto de imitación del dúo corres-
pondiente en  Zarlino (Le istituzioni armoniche [1573], donde corresponde a los modos 7, 8 y 
12, 404-407 y 414-415); el del undécimo tono para salmos hace lo mismo con el dúo corres-
pondiente para el quinto modo de  Pontio. Los de su duodécimo tono son los del sexto modo 
de  Pontio (Ragionamento di musica (Parma: Erasmo Viotto, 1588), pp. 114-115). En general, 
 Cerone no actúa como un plagiario, sino que somete sus préstamos a crítica previa y edita el 
texto y los ejemplos para que se conformaran con sus ideas, e incluye referencias bibliográfi cas. 
Sobre  Cerone y sus fuentes, véase  García, Francisco. Pietro  Cerone’s El Melopeo y Maestro: A 
Synthesis of Sixteenth-Century Musical Th eory. Tesis doctoral (Northwestern University, 1978); 
para una discusión general de su empleo del Ragionamento de  Pontio como fuente, ver  Murray, 
R. Th e Voice…, p. 380-393. Sobre sus prescripciones para salmos, ver  Armstrong, James. “How 
to Compose a Psalm: Ponzio and  Cerone Compared”, Studi musicali, Vol. 7 (1978), pp. 103-
139.
24  Powers, H. “From Psalmody…”, pp. 281 y 291.
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(1605) comenzó por presentar los tonos de salmos (y, en otra parte, los de 
Magnifi cat) en estrecha relación con el contrapunteo y transporte de las 
fórmulas.25 A continuación, en la edición de 1614 de su  Car tella musicale dio 
el paso decisivo para la transformación.26 El volumen relaciona los to nos con 
las fórmulas de salmodia, pero también con los doce modos de  Zarlino, lo 
cual im pli ca que ya no se trata de un juego de melodías, ni de sus proyecciones 
contrapuntísticas, sino de verdaderas confi guraciones alternativas al sistema 
modal. Cada tono presenta los rasgos propios de los contrapuntos sobre la 
salmodia convertidos en marcas tonales abstractas (o sea, que se aplican en 
general, con independencia del empleo de las melodías de salmodiar); sobre 
todo, presentan un juego asimétrico de fi nales, con localización específi ca 
en el teclado a par tir de su transporte a un registro cómodo por medio de 
una armadura de clave específi ca. Pe ro el autor no se detuvo allí, sino que 
dio todavía otro paso más para com pletar su sistema al “modalizar” los tonos 
(tabla 1), combinando estos ras gos con todas las pres crip ciones melódicas de 
los doce modos: la fi nal como cadenza, la ar ma dura como sistema, y también 
las especies a emplear en el diseño del primer punto de imi ta ción (modo di 
fugare; dia pentes y diatesarones en alternancia, con respuesta tonal) y su 
di rección melódica (ascen dente para los “tonos auténticos”; descendente para 
los “plagales”), a más de las notas impor tantes o corde a subrayar por medio 
de cadencias internas (para las cua les adopta como base la idea de  Zarlino, de 
cadencias en la fi nal, tercera y quinta, con cam  bios en los tonos 3 y 8). Las 
indicaciones para la imitación y las cadencias llevan con si go el ámbito de la 
voz de tenor, a la que todavía se considera la “voz modal” por excelencia. 

A partir de estas prescripciones,  Banchieri clasifi có a los tonos en auténticos 
y pla ga les. Al reunir elementos de los  tonos salmódicos con rasgos de los modos, 
estos  tuoni eccle sias tici “conglomerados”27 no solo proporcionan un conjunto de 
categorías para clasifi car mú sica, sino que además organizan aspectos sintác-
ticos de las obras. No sorprende, por lo tan to, que  Banchieri, minucioso como 

25  Banchieri, Adriano.  L’organo suonarino (Venecia: Ricciardo Amadino, 1605), pp. 40-44 (pero 
todo el Secondo registro de su libro está dedicado a salmos, y el Quarto registro a los cánticos); 
  Dodds, M. R. Th e Baroque Church Tones…, pp. 56-75.  Banchieri reeditó el volumen con cam-
bios, como era su costumbre, dos veces, en 1611 y 1622; ver  Marcase, Donald Earl. Adriano 
 Banchieri, L’Organo suonarino: Translation, Transcription, and Com mentary. Tesis doctoral 
(Indiana University, 1970), pp. 13-16, 139-157 y 224-233 (para los salmos).
26  Banchieri, Adriano.  Cartella musicale (Venecia: Giacomo Vicenti, 1614) [edición facsimi-
lar: Bolonia: A. Forni, 1968], pp. 71-88 (según la paginación impresa, que contiene errores) y 
111-136;  Powers, H. “Mode”, III.4.ii (b) y (c);  Powers, H. “From Psalmody…”, pp. 291-301; y 
  Dodds, M. R. Th e Baroque Church Tones…, pp. 98-113. Véase también  Cranna, Cliff ord Allan. 
Adriano  Banchieri’s  Cartella musicale (1614): A Translation and Commentary. Tesis doctoral 
(Stanford University, 1981), pp.192-218 y 271-301. 
27  Powers, H. et al., “Mode”, III.4.ii (b).
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era, añadiera dúos que los ejemplifi can en la práctica y que ya no presentan ecos 
de la salmodia, confi rmando su carácter normativo y abstracto. El autor mani-
festó una aparente parcialidad por los tuoni en base a con side raciones prácticas. 
Cuando se escribe a más de dos voces, dice, los doce modos “no exceden” los 
tonos,28 impli cando que los tonos contenían en sí todas las confi guraciones 
posibles de los modos y cubrían las necesidades del compositor.

Los sucesores italianos de  Banchieri no manifestaron la misma preferencia por 
los tuo ni sobre los modos, sino que debatieron acerca del mérito de cada sistema y 
sostuvieron opiniones variadas. Las posturas oscilan entre una adhesión exclusiva 
a los nuevos tuoni (en general por gozar de sanción eclesiástica, ser modernos y 
utilizarse en la práctica) y una in cli na ción absoluta por los antiguos modos (típi-
camente por su prestigio y su carácter lógico y sis te má  tico). Sostuvieron la primera 
po sición Camillo  Angleria (1622),29  Lorenzo Penna (1672)30 y Bartolomeo  Bis-
mantova (1677),31 entre otros, y la segunda, Ludovico  Zacconi (1622)32 y  Angelo 
Berardi (1689 y 1693);33 mientras que el mismo  Banchieri,  Zaccharia Tevo 
(1709)34 y, sobre todo, Giovanni Battista  Bononcini (1673)35 admitieron la validez 

28 Ibid.; para un tratamiento más detallado del mismo pasaje, véase   Dodds, M. R. Th e Baroque 
Church Tones…, pp. 107-109.
29 La regola del contraponto (Milán: Giorgio Rolla, 1622). Edición facsimilar: Bologna: A. Forni, 
1983.
30 Li primi albori musicali (Bolonia: Giacomo Monti, 1672). El volumen fue reimpreso en 
1674, 1679 (rev. y aum.), 1684 (cuarta impresión, rev. y aum.), 1690 (id.; Amberes: Heinrich 
Aertssens), y 1696 (quinta impresión; Bolonia: Pier-Maria Monti). Hay una continuación, 
Albori musicali per li studiosi della musica fi gurata (Venecia: Giuseppe Sala, 1678). Hay edición 
facsimilar de la cuarta impresión italiana (Bolonia: Forni, 1969). Consulté las ediciones de 
1679, 1684 y 1696.
31 Compendio musicale, Ferrara, 1677 [manuscrito]; edición facsimilar (Florencia: Studio per 
Edizioni Scelte, 1978), pp. 56-57. Cf.  Barnett, Gregory. “Modal Th eory, Church Keys, and the 
Sonata at the End of the Seventeenth Century”,  Journal of the American Musicological Society, 
Vol. 51 (1998), p. 258. 
32 Prattica di musica. Seconda parte (Venecia: Alessandro Vicenti, 1622), 37ss. El autor llama 
tuoni armoniali a los doce modos; continúa luego presentando las fórmulas de salmodiar, como 
aeri di salmeggiare, y hace un intento no muy exitoso de sintetizar tuoni y aeri. Su misma ter-
minología deja en claro cuál era el sistema legítimo para él. Véase   Dodds, M. R. Th e Baroque 
Church Tones…, pp. 127-135. 
33 Miscellanea musicale (Bolonia: Giuseppe Monti, 1689), pp. 168-170 y 171-194; Il perché 
musicale (Bolonia: Pier-Maria Monti, 1693), pp. 37-44 y 53-55. Cf.   Larsen, Arved Martin 
[III].  Angelo Berardi (1636-1694) as Th eorist: A Seventeenth-Century View of Counterpoint. Tesis 
doctoral ( Catholic University of America, 1979).
34 Il musico testore (Venecia: Antonio Bortoli, 1706), edición facsimilar (Bolonia: Forni, 1969), 
pp. 234-269; véase  Barnett, G. “Modal Th eory…”, p. 258.
35 Musico prattico (Bologna: Giacomo Monti, 1673); edición facsimilar (Hildesheim: Georg 
Olms, 1969), pp. 121-156;   Dodds, M. R. Th e Baroque Church Tones…, pp. 140-146;  Barnett, G. 
“Modal Th eory…”, passim (esp. pp. 250-256, 260-262); y  Barnett, G. “Giovanni Maria  Bonon-
cini and the Uses of the Modes”, Journal of Musicology, Vol. 25 (2008), pp. 230-286.
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de los dos sistemas.36 Las categorías de  Ban chieri se mantuvieron casi idénticas 
hasta principios del siglo xviii. Una de las excep cio nes es el séptimo tono, para el 
cual  Penna admite confi guraciones alternativas en Re y Mi con armadura de un 
sostenido, y la segunda de ellas aparece de preferencia en tratados pos te rio res.37

Este sistema de ocho tonos pasó en bloc a otras regiones de Europa, en 
general de culto católico romano, donde dio lugar a versiones más o menos 
variadas. En Francia, fi gura primero en las composiciones contrapuntísti-
cas basadas sobre los tonos de  Jean Titelouze y otros organistas pos te rio res, 
adquiere formulación teórica en los escritos de  Guillaume-Gabriel Nivers38 y 
se mantiene vigente hasta su reemplazo por el sistema mayor-menor, el cual se 
afi anza a partir de 1691.39 En las regiones de habla alemana gozó de una his-
toria todavía más destacada. Incorporado ya por medio del tratado manuscrito 
 Musicalischer Schlissl de  Johann Jacob Prinner (1679), aparece en la  Idea bonis 
cantoris (1688) de  Georg Falck y el  Manuductio ad organum de  Johann Baptist 
Samber (1704). Se utiliza además para organizar las colecciones musicales 
de  Sebastian Anton Scherer (Ulm, 1664). Franz Xaver Anton  Murschauser 
(1686 y 1703-1707), y las distintos volúmenes de  Johann Caspar Ferdinand 
Fischer (excepto su famosa serie de preludios y fugas  Ariadne musica); e infl uye 
hasta sobre la obra de organistas luteranos como  Wilhelm Karges y Dietrich 
 Buxtehude.40 Por fi n, la serie de ocho tonos constituyó la base de la presenta-
ción de las 24 tonalidades por  Johann  Mattheson en 1713.41

36  Banchieri relaciona modos y tonos;  Bononcini interpreta los tonos desde los modos, a los 
cuales considera más legítimos, pero acaba por indicar que los tonos en uso no son más que 
siete, comunes a los dos sistemas; y  Tevo adopta una postura ecléctica, de historiar los modos 
desde la Antigüedad hasta la presentación sucesiva de los doce modos “antiguos”, los ocho 
tonos, las ideas de  Bononcini, y la “novísima” noción acerca de la existencia de dos únicos tonos. 
Cf.  Barnett, G. “Modal Th eory…”, p. 261 y nota 23.
37  Barnett, G. “Modal Th eory…”, p. 258, tabla 5.
38 En particular en su Traité de la composition de musique (París: el autor y Robert Ballard, 1667), 
pp. 18-19. Véase  Bates, Robert Frederick. From Mode to Key: A Study of Seventeenth-Century 
French Liturgical Organ Music and Music Th eory. Tesis doctoral ( Stanford University, 1986), pp. 
14-26;  Powers, H. “From Psalmody…”, pp. 306-322. Véase también  Howell, Almonte C., Jr. 
“French Baroque Organ Music and the Eight Church Tones”,  Journal of the American Musico-
logical Society, Vol. 11 (1958), pp. 106-118.
39 A partir de la cuarta edición del Méthode claire, certaine et facile pour apprendre à chanter la 
musique de Jean  Rousseau. Véase.  Bates, R. From Mode to Key…, pp. 100-101 y 253-254.
40  Dodds, M. R. Th e Baroque Church Tones…;  Powers, H. “From Psalmody…”, pp. 322-333; 
  Lester, J. Between Modes and Keys…, esp. pp. 80-82; y  Webber, Geoff rey. “Modes and Tones in 
 Buxtehude’s Organ Works”, Early Music, Vol. 35 (2007), pp. 355-370. Véase también  Dodds, 
M. R. “Tonal Types and Modal Equivalence in Two Keyboard Cycles by Murschhauser”,  Judd, 
Cristle Collins (ed.). Tonality and Early Music (Nueva York: Garland, 1998), pp. 341-372.
41   Lester, J. Between Modes and Keys…, p. 94 y 112-117;  Powers, H. “From Psalmody…”, pp. 
278-281 y 333.
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2. Los tonos de Andrés  Lorente

El sistema de tuoni de los teóricos italianos también fue transplantado 
a España en las primeras décadas del siglo xvii; se lo adoptó con variantes 
antes de mediados de siglo, en un proceso tan efi ciente como silencioso, y 
emergió por primera vez en el voluminoso  Porqué de la música, que Andrés 
 Lorente (1624-1703) imprimió en Alcalá en 1672.42 Que el sistema se originó 
en Italia y no en España lo sugieren con fuerza la cronología –aparece en 
Italia en 1614, en España más de 60 años después– y el que el mismo estilo 
musical que correspondía a los tonos, el del primer Barroco, se desarrollara 
mucho antes en Venecia, Mantua, Florencia y otros te rri to rios italianos y solo 
después apareciera en la península ibérica con claro sentido de im por ta ción 
(aunque las novedades foráneas por supuesto fueron tamizadas y decantadas 
desde pun tos de vista locales). En principio, la fecha del volumen de  Lorente 
parece muy tardía para u na primera exposición teórica de los tonos, pero esta 
impresión se desvanece cuando cons ta ta mos que el trabajo es contemporáneo 
con los primeros tratados que lo pre sen tan dentro de los territorios de habla 
francesa y alemana ( Nivers, 1667, y  Prinner, 1679, ya mencionados).

 Lorente tiene mala fama en lo que a originalidad respecta. Su costumbre 
de tomar en préstamo secciones enteras de tratados anteriores (en particular de 
Cerone ) fue juzgada negativamente por  Howell,43 a quien solo le falta califi -
carlo abiertamente de plagiario, evaluación que se sus tenta más en percepciones 
generales e imprecisas que en un examen detallado. Al menos en algunos casos 
–como por ejemplo, el empleo del autor de las recomendaciones a los com po si-
tores de Cerone  (y  Pontio)–44,  Lorente selecciona y edita lo que copia, creando 
una versión distinta de la de sus fuentes. Así ocurre con los tonos, que reúnen 
informaciones generales tomadas de Cerone  con una descripción del sistema 
para la cual no se conoce fuen te nacional. Por otra parte, sus páginas contienen 

42   Lorente, Andrés.  El porqué de la música (Alcalá de Henares: Nicolás de Xamares, 1672). Hay 
una segunda edición, aparentemente realizada con las mismas planchas. Ediciones facsimilares: 
a cargo de José Vicente  González Valle, en soporte de papel (Barcelona: Institución Milá y 
Fontanals, 2002); en CD (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003). Para 
la biografía del autor, véase  Jambou, Louis. “Andrés  Lorente (15-4-1624; 22-12-1703): datos 
biográfi cos; semblanza”, Tesoro sacro-musical, Vol. 59 (1976), pp. 67-78. Para un estudio general 
del volumen, véase  León Tello, Francisco José. La teoría española de la música en los siglos XVII y 
XVIII (Madrid: Instituto Español de Musicología, 1974), pp. 15-46, presentación descriptiva y, 
en el caso de los tonos, algo imprecisa.
43  Howell, Almonte C., Jr. “Symposium on Seventeenth-Century Music Th eory: Spain”, Jour-
nal of Music Th eory, Vol. 16 (1972), esp. pp. 64-65. Véase también  Forrester, Donald W. “An 
Introduction to Seventeenth-Century Spanish Music Th eory Books”, Journal of Research in 
Music Education, Vol. 21 (1973), p. 64. 
44 Cfr.  Lorente, A. El porqué…, pp. 450-453 con  Cerone, P. El melopeo…, Lib. 12, caps. 2, 3 y 6; 
y  Murray, R. Th e Voice…, pp. 380-393. 



300   Analizar, interpretar, hacer música... · Melanie Plesch (ed.)

Bernardo  Illari

casi más ejemplos musicales que párrafos de texto, incluyendo una cantidad de 
pequeñas composiciones; son tantos que forman un discurso paralelo. El estilo 
que emplean es de mediados del siglo xvii y no anterior; pa re cen es cri tos por el 
mismo autor con destino al volumen (o seleccionados con cuidado para ilustrar 
sus ideas). Casi cuarenta de estas piezas más o menos bre ves demuestran cómo 
componer en los tonos, al extender y aclarar los aspectos verbales por medio de 
confi guraciones sonoras. Aún en el caso de que nada de esto probara haber sido 
creado por  Lo rente, el conjunto, collage integrado de tex tos de distinta proce-
dencia y piezas ilustrativas, resulta original y único. Y, de últimas, el em pleo de 
préstamos no es una excusa pa ra dejar de estudiar las ideas en sí.

Como sea, el acto de  Lorente de presentar los tonos por escrito inauguró 
una línea específi ca dentro de la teórica musical española que se extendió 
hasta bastante más allá de 1750.45 El autor estableció en su libro dos preceden-
tes que informaron las ideas de muchos de quienes le siguieron. En línea con 
sus antecesores italianos, trató de los modos de  can to llano, del sistema modal 
de  Zarlino y de los tonos utilizados en la práctica de la compo si ción, discusión 
retomada en semejantes términos por  Nassarre,46  Valls47 y otros en el siglo 
xviii.48 Por otra parte,  Lorente se inclinó de manera decidida por la validez 
de los tonos y con  sideró innecesarios a los doce modos de  Zarlino (v. i.); y 
esta noción también prevaleció en los tra ta dos posteriores. Su sentido prác-
tico puede haber signifi cado su per di ción. Como los “tuonis ti” de Italia y sus 
equivalentes alemanes, y en la línea de  San ta María –a quien debe mucho de 
su enfoque general–, su registro literario se halla más orientado ha  cia la solu-
ción de problemas o dudas concretas que hacia la presentación de un sistema 
in te  lectual cohe ren te.49 Una parte no pequeña del texto fi gura en aclaraciones 
o notas más o me nos au tónomas, de acceso fácil y rápido pero de lectura 
discontinua. Tal proceder le ganó po cos amigos entre quienes buscaron en sus 

45 Mi trabajo de 1992 consideró fuentes hasta de 1760.  García Gallardo, Cristóbal L. El tra-
tamiento de la sintaxis armónica en los principales tratados españoles sobre teoría musical (hasta la 
primera mitad del siglo XX). Tesis doctoral ( Universidad de Granada, 2012), p. 151, rastreó 
el sistema hasta el Manual armónico o método teórico elemental de la composición de música de 
 Blas Hernández Domingo (1837). Véase también del autor “La teoría modal polifónica en el 
Barroco español y su aplicación en los pasacalles de  Gaspar Sanz”, Revista de Musicología, Vol. 
33, N° 1/2 (2010), p. 98, artículo en el cual trata de sus apariciones hasta 1818.
46  Nassarre, Pablo. Escuela música según la práctica moderna (2 vols., 1723 y 1724), edición facsi-
milar (Zaragoza: Diputación Provincial, Institu ción Fernando El Católico, 1980).
47  Valls, Francesc. Mapa armónico práctico (manuscrito, 1742), edición facsimilar a cargo de 
Josep  Pavía i Simó. Barcelona: Institución Milá y Fontanals, 2002.
48 Así expuse en 1992. Cfr.  García Gallardo, C. El tratamiento…, p. 134, y “La teoría modal…”, 
pp. 88-89.
49 La conexión con la práctica parece un rasgo característico del sistema de tonos.  García 
Gallardo, C. El tratamiento…, p. 134, y “La teoría modal…”, p.  88.
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páginas grandes construcciones intelec tua les en la línea de  Tinctoris,  Gaff u-
rius,  Glareano o  Zarlino. No parece razonable pedirle lo que no puede dar; sí, 
en cambio, intentar comprender lo que puede aportarnos y sus implicancias. 

Una presentación idiosincrática

La presentación de los tonos de composición por  Lorente establece una 
relación com ple ja con la teoría italiana de la que deriva: reproduce mucho de 
lo básico, pero también di fi e re de ella. El sistema es en esencia el mismo que 
el de  Banchieri (cfr. tabla 2 con tabla 1). Con siste en un conjunto de esque-
mas tonales numerados del uno al ocho, más cinco ca te go rí as agregadas o 
alternativas, con indicación de fi nal, sistema de claves, armadura o propiedad, 
cadencias internas (“mediaciones”) y tipo de octava, representado por medio 
de sus inter va los más característicos (el ejemplo 1 reproduce la presentación 
del primer tono natural por  Lorente). En la tabla, incluyo además una séptima 
columna para indicar la altura a la que se ejecutaba el modo en la práctica, 
suponiendo el transporte de las claves altas a la cuar ta grave (ver debajo). 
Las confi guraciones para los tonos 1, 2, 3 (escrito), 4, 6 y 8 de  Ban chie ri y de 
 Lorente son muy parecidas, al menos si se consideran las fi nales, armadura y 
dia pa són. Pero la del quinto tono “natural” de  Lorente que mantiene la fi nal 
del  tono sal módico, la del séptimo en La (escrito), así como los agregados 
hispánicos (segundillo, oc ta villo, tonos “por la mediación”) no hallan equiva-
lencias exactas entre sus correspondientes italianos. 

Las diferencias con el sistema tradicional (medieval y renacentista) saltan 
a la vista. La más evidente quizás sea el que los tipos de octava se reducen a 
cinco50 –contra siete po si bles en la teoría medieval, a los cuales se suman otros 
dos a través de los modos en Do y La de  Glareano y  Zarlino– mientras que su 
localización en distintas fi nales se incrementa (contra la tendencia más anti-
gua a establecer vínculos unívocos entre fi nales y tipos de octava). Des con tando 
los tonos transportados, la octava con tercera menor y sexta mayor (“dórica”) 
co rres ponde a los tonos 1 (cuya fi nal efectiva [en adelante, ef.] es Re) y 2 (fi nal 
Sol [ef.]). La octava con se gunda, tercera y sexta menores (“frigia”) corresponde 
al tono 4 (en Mi [ef.]); la que lleva tercera y sexta menores (“eólica”), a los tonos 
3, 5 “accidental” y 7, todos en La (escrito [en a de lante, esc.]) o Mi (ef.). Entre los 
diapa so nes con tercera mayor, el que tiene séptima menor (“mi xo li dio”) informa 
los tonos octavo (en Re [ef.]) y octavo alto u octavillo (en Sol [ef.]); el que posee 
séptima mayor (“jó ni co”), los tonos quinto accidental (en Do [ef.]) y sexto (en 
Fa [ef.] por be mol); y el que, además de ello, contiene una cuarta aumentada 
(“lidia”), el segundillo (co mo di je, más en la teoría que en la práctica). 

50 Más la octava “lidia” del segundillo, de existencia más teórica que real (ver nota anterior).
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Tabla 1  – Los tuoni de  Banchieri

Tono Final
(“cadenze”) Sistema Imitación* 

(“modo di fugare”)
Cadencias internas 

(“corde”)
1 Re Natura Re2-La2; La2-Re3 (Asc.) Re2, Fa2, La2, Re3

2 Sol Bemol Re3-Sol2; Sol2-Re2 (Desc.) Re3, Sib2, Sol2, Re2

3 La Natura Mi2-La2; La2-Mi3 (Asc.) Mi2, La2, Do2, Mi3

4 Mi Natura Mi3-La2; La2-Mi2 (Desc.) [Mi3, La2, Do2, Mi2]
5 Do Natura Do2-Sol2; Sol2-Do3 (Asc.) Do2, Mi2, Sol2, Do3

6 Fa Bemol Do3-Fa2; Fa2-Do2 (Desc.) Do3, La2, Fa2, Do2

7 Re Bemol Re2-La2; La2-Re3 (Asc.) Re2, Fa2, La2, Re3

8 Sol Natura Re3-Sol2; Sol2-Re2 (Desc.) Re3, Do2, Sol2, Re2

* Utilizo aquí, como índice de altura absoluta, la expresión “Do3” para el Do central del  piano.

Tabla 2: los tonos de la composición según Andrés  Lorente

Tono Final Claves Propiedad Mediaciones Diapasón*1 Efecto

1 natural Re Bajas Natura La 3m, 6M Re
1 accidental Sol Altas Bemol Re 3m, 6M Re
2 Sol Bajas Bemol Re-Sib 3m, 6M Sol
Segundillo*2 Si b Bajas Bemol Fa-Re 3M, 4ª, 7M Si b
3 La Altas Natura Mi-Do 3m, 6m Mi
4 natural*3 Mi Bajas Natura La 2m, 3m, 6m Mi
4 accidental La Altas Bemol Re 2m, 3m, 6m Mi
5 natural La Altas Natura Do-Fa 2m, 3m, 6m Mi
5 accidental*4 Fa Altas Bemol Do 3M, 7M Do
6 Fa Bajas Bemol Do-La 3M, 7M Fa
7 La Altas Natura Re (Sol*5) 3m, 6m Mi
8 Sol Altas Natura Do (Re*6) 3M, 7m Re
8 alto u octavillo Sol Bajas Natura Do (Re) 3M, 7m Sol

*1 Diapasón: utilizo aquí los rótulos siguientes, para simplificar la presentación: 3m, 6M: tercera menor y sexta mayor, o 

re-mi-fa-sol-re-mi-fa-sol (“dórico”).51 3M, 4A, 7M: tercera menor, cuarta aumentada y sexta mayor: fa-sol-re-mi-

fa-re-mi-fa (“lidio”).52 3m, 6m: re-mi-fa-re-mi-fa-sol-la (“eólico”). 2m, 3m, 6m: mi-fa-sol-re-mi-fa-sol-la (“frigio”). 

3M, 7M: ut-re-mi-fa-sol-re-mi-fa (“jónico”). 3M, 7m: ut-re-mi-fa-re-mi-fa-sol (“mixolidio”).

51 En éste y otros casos, identifi co a los diapasones con los nombres griegos que se utilizan 
hoy para designar a los “neomodos” –empleo de las especies de octava de los modos auténticos 
de  Glareano como si fueran escalas semejantes a los modos mayor y menor, íntimamente 
relacionadas con el repertorio de acordes a que dan lugar–. Mi procedimiento responde al 
deseo de ganar claridad e inmediatez en el texto. Soy consciente del fl agrante anacronismo, por 
lo cual presento estos nombres entre comillas. Sobre desarrollos “neomodales”, véase  Chailley, 
J. L’imbroglio des modes…, p. 9, quien utiliza la expresión tonalité modale;  Owens, Jessie Ann. 
“Concepts of Pitch in English Music Th eory”,  Judd, Cristle Collins (ed.). Tonality and Early 
Music (Nueva York: Garland, 1998), pp. 186-188, con referencia a la terminología mixta, 
modal-tonal, utilizada en análisis de música isabelina. 
52 En realidad, este tipo de octava tenía solo existencia teórica. En la práctica se agregaban 
bemoles al mi, convirtiendo este diapasón en uno de tipo “jónico”, al punto que Nassarre –quien 
lo considera un quinto tono transportado una segunda más grave– arguyó que debía utilizarse 
una armadura de dos bemoles para representarlo. Ver  Nassarre, Pablo. Segunda parte de la escuela 
música (Zaragoza: Herederos de Manuel Román, 1723), p. 357. 
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*2  Lorente lo presenta como “el tono que llaman segundillo, siendo sexto transportado cuarta arriba del sexto 

tono natural”.

*3  Lorente presenta una configuración adicional en claves altas por bemol, a la que llama “cuarto accidental”.

*4  Lorente agrega que es “el más usado”. 

*5 Para este tono y el octavo solamente,  Lorente prescribe “cláusulas internas” distintas de la mediación; en el 

séptimo tono, la cláusula interna se realiza sobre Sol.

*6 Segundo caso de cláusulas internas, tanto para el octavo natural como para el “octavo alto” u octavillo.

Ejemplo 1: Presentación del Tono 1 por  Lorente, El porqué, 562.

Así, se incorporaron a la grilla de tonos de uso nor mal y de carácter hege-
mónico los tipos de octava “jónico” y “eólico”, rele ga  dos desde la Edad Media, 
en desmedro de las octavas “lidia” y “frigia”, que se batían en retirada.

Ejemplo 2: Tipos de octava y tonos españoles del siglo XVII según  Lorente.53

53 Los tonos transportados (primero accidental, cuarto accidental) fueron omitidos. Código: 
breves = fi nales; semibreves vacías sin paréntesis = primeras mediaciones; las mismas entre 
paréntesis = segundas mediaciones; las denegridas entre paréntesis = cadencias internas.



304   Analizar, interpretar, hacer música... · Melanie Plesch (ed.)

Bernardo  Illari

Pero además, el sistema español en sí presenta características diferentes de 
las de sus dos predecesores, más allá de los tonos que lo forman. Por detrás del 
sistema abstracto, se advierte una fuerte presencia de las melodías salmódicas, 
que aportan legitimidad a los to nos enumerados y les proporcionan un modelo 
estructural que diferencia uno de otro. Por otra parte, la conjunción de claves y 
propiedad los ubica en el teclado con mayor fi jeza que a los tuoni de Italia. Esta 
fi jeza se compensa por medio del transporte, así como por la admisión de tonos 
adicionales “por la mediación”. Pero por sobre todo, las características de cada 
tono cambian mucho entre los textos italianos y el español. El paquete completo 
de rasgos que habían “modalizado” los tuoni en Italia desapareció de las reglas 
de  Lorente, incluyendo el ámbito, las especies y la dirección del primer punto de 
imitación, además de cambios fundamentales en las cadencias. Tantas modifi ca-
ciones acabaron por convertir a los tonos de  Lorente en entidades intelectuales 
y musicales de suyo distintas de los tuoni. Si éstos compitieron de igual a igual 
con los modos en términos de organización melódica, aquéllos se proyectaron 
como estructuras de carácter más contrapuntístico y armónico que melódico: 
uno puede legítimamente preguntarse si de verdad son modos.

Localización en el espacio sonoro y transporte

Caso único en Europa, el sistema español de tonos incorporó la altura real 
de cada to no en los esquemas mismos, por medio de combinaciones fi jas de una 
fi nal con uno de los jue gos de claves y con una de las “propiedades” (armadu-
ras). En España, como en Italia, e xis tían dos juegos de claves establecidos, uno 
que pedía una ejecución en altura real (claves “ba  jas”; ejemplo 3a)54 y otro que 
requería un trasporte a una cuarta más grave (claves “altas”; e  jemplo 3b).55 A 

54 El juego incluye las siguientes claves: tiple, Do en primera línea (en adelante, Do-1); con-
tralto, Do-3; tenor, Do-4; y bajo, Fa-4. 
55 El transporte de las claves altas, llamadas chiavette en italiano, aparece ya delineado en fuen-
tes teóricas y prácticas, particularmente italianas, en torno a 1600; fue objeto de extensas dis-
cusiones académicas alrededor de la colección mariana de 1610 de Claudio  Monteverdi. Véase 
 Johnstone, Andrew. “‘High’ clefs in composition and performance”, Early Music, Vol. 34 (2006), 
pp. 29-53, la literatura cit. ibid., y el artículo más reciente “High clefs and down-to-earth 
transposition: a brief defense of  Monteverdi”, de Andrew  Parrott, Early Music, Vol. 40 (2012), 
pp. 81-85. En España, indicaciones claras acerca del transporte exclusivo a la cuarta grave de 
las claves altas aparecen solo en las Reglas generales de acompañar en órgano, clavicordio y  arpa de 
José de Torres (Madrid: Imprenta de Música, 1702), p. 12. Su aplicación retrospectiva puede 
confi rmarse no solo a través del uso italiano, del cual dependían muchos aspectos de la música 
española del siglo XVII, sino también por medio de una observación de  Gaspar Sanz de la 
misma época que  Lorente, así como por la relación de cuarta entre el primer y el cuarto tono 
natural (escritos en claves bajas, en Re y Mi, respectivamente) y sus correspondientes acciden-
tales (en claves altas por bemol, en Sol y La, respectivamente) en  El porqué de la música…, sobre 
la que, antes que nadie más, llamó la atención  Alejandro Vera en su Música vocal profana en el 
Madrid de Felipe IV: el Libro de Tonos Humanos (1656) (Lleida: Institut d’estudis Ilerdencs, 
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partir del segundo tercio del siglo xvii, rara vez se utilizaban otras claves, o se 
mezclaban claves de los dos juegos para formar un tercero. Las propiedades eran 
las dos tradicionales (natura, sin armadura; y bemol, con Si bemol en clave). En 
España, claves y pro  piedades están asociadas de manera estable con cada tono: 
por ejemplo, el primer tono en Re se escribía con claves bajas, que no implicaban 
transporte, y por natura; el tercero en La por natura pero en claves altas, que se 
transportaban una cuarta más grave; o el quinto tono “ac cidental”, escrito en Fa 
con claves altas y cantado en Do, con armadura de un bemol (e jem plo 4). 

Ejemplo 3: claves bajas (a) y claves altas (b)

Ejemplo 4: claves y tonos; casos seleccionados (clave de tiple)

2002), p. 161. Véase  Sanz, Gaspar. Instrucción de música sobre la  guitarra española (Zaragoza: 
Herederos de Diego Dormer, 1697), libro 2 (impreso primero en 1675), “Documentos y adver-
tencias generales para acompañar […]”, fols. [1r] y [1v]. Sobre la fecha de las ediciones de Sanz, 
ver   Zayas, Rodrigo de (ed.). Los guitarristas.  Gaspar Sanz (Madrid: Alpuerto, 1985), XII-XIII 
(agradezco a  Malena Kuss el poder disponer de un ejemplar de esta obra). El detallado estudio 
de Luis A.  González Marín confi rma el transporte de marras en Zaragoza a partir de la década 
de 1650 –“Notas sobre la transposición en voces e instrumentos en la segunda mitad del siglo 
XVII: el repertorio de la Seo y el Pilar de Zaragoza”, Recerca Musicològica, N° 9/10 (1989-1990), 
pp. 303-325–. El ejemplar trabajo de  Luis Robledo sobre el transporte de las claves altas en las 
primeras décadas del siglo XVII permite retrotraer todavía más la norma. Hacia 1600-1630, 
prevalece el transporte a la cuarta inferior, aunque también aparecen casos en que el intervalo 
se amplía a una quinta o se reduce a una tercera. Por añadidura, esta situación corresponde en 
la práctica a la de fi nes del siglo, salvo por la ausencia de una regla establecida: los transportes 
de música en claves altas a intervalos distintos de la cuarta, así como los de la escrita en claves 
bajas a cualquier intervalo, se rotulaban mediante expresiones ad hoc, tales como “punto alto” 
(o transporte a la segunda superior), “punto bajo” (a la segunda inferior), “dos puntos altos” (a 
la tercera superior), etc. Véase  Robledo, Luis. Juan Blas de Castro (ca. 1561-1631). Vida y obra 
musical (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1989), esp. pp. 88-94.
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La fi jeza de las asociaciones de fi nal, claves y propiedad es tanta que 
algunos tonos podían escribirse de dos maneras sin modifi car el resultado 
sonoro. Así, el primer tono por natura o “natural”, en Re por natura, difi ere 
de su correspondiente “artifi cial”, en Sol por bemol, apenas en la notación: 
la primera variante utiliza las claves bajas y la segunda, las altas, con lo que 
las dos terminan por producir música en Re con tercera menor (ejemplo 5). 
El cuarto tono también presenta la misma distinción, de naturaleza pura-
mente gráfi ca. En otras tradiciones teóricas, como la italiana, los tonos no 
se corresponden con un juego de claves determinado. Se utiliza un juego 
principal (que coincide con las claves bajas españolas), y se lo cambia para 
indicar transporte del tono a una fi nal que no es la propia. Este procedi-
miento puede realizarse con cualquiera de los ítems del sistema. Así, mien-
tras que en España las claves y la propiedad eran atributos del tono, en Italia 
resultaban un medio para transportar los tonos; o, dicho de otra manera, 
en España los tonos acabaron por incorporar el transporte al sistema como 
parámetro intrínseco. 

Ejemplo 5: equivalencia sonora de los tonos naturales y accidentales del mismo nombre

El sistema español en su conjunto parece enderezado a legitimar los tonos 
de uso más común hacia 1650, incluyendo a los tonos con tercera menor de 
Sol, Re, La y Mi, y con tercera mayor de Fa, Do, Sol y Re, más Si bemol, intro-
duciendo la menor cantidad de innovaciones teóricas posibles.56 Por ello, se los 
ubicó dentro de la grilla básica de ocho tonos de origen italiano a través de la 
aplicación ad hoc, y, por lo tanto, asistemática, del transporte y de la posibilidad 

56 Los tonos apuntados, menos Si bemol, son los más comunes en el Libro de tonos humanos 
fechado en 1656. Véase  Vera, A. Música vocal profana…, pp. 174-177.
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de terminar en una nota distinta de la fi nal; de allí las complicaciones del 
conjunto. La incorpo ra ción del transporte dentro del sistema parece diseñada 
de manera tal de evitar escribir las ar maduras de clave con sostenidos en el 
caso de los tonos tercero (Mi con tercera menor, escrito como La), séptimo 
(Mi [ef.]; La [esc.]) y octavo (Re [ef.]; Sol [esc.]).57 No queda claro por qué 
se escribía el quinto tono accidental con claves altas y por bemol, como no sea 
por atávica infl uencia del antiguo modo tritus auténtico (o lidio), puesto que 
el tono efectivo, Do, no precisa de armadura. De hecho, los teóricos subsi-
guientes reconocieron una confi guración del quinto tono en Do y por natura. 

Al escribir los tonos tercero y octavo como transpositores, los tonos de La 
(con tercera menor, que se corresponde con la redacción del tercero pero no con 
su sonido) y Sol (con tercera mayor, correspondiente a la notación del octavo), 
muy comunes, perdieron su lugar en la grilla básica. Para volver a acomo dar las 
en su lista,  Lorente añadió variantes en claves bajas (o sea, en altura real) para 
las dos con fi gura ciones: “terce ro trans portado” –no incorporada al conjunto 
básico pero sí descripta con pa la bras en otro pasaje del libro–58 y “octa vo al to” 
u “octavillo” (ver tabla 2 y ejemplo 2).59 Una tercera categoría, la de Si bemol 
con tercera ma yor, posible re sul ta do de la experimentación tonal de la primera 
mitad del siglo xvii, no pu do justifi carse por me dio del transporte porque, 
al no admitirse la armadura de dos bemo les, su diapasón correspondía al del 
tritus auténtico (lidio) por natura, que no está repre sen  tado en el sistema. Para 
legitimarla, un anónimo predecesor de  Lorente recurrió a otro medio, el de los 
to nos que, en lugar de concluir en su fi nal lo hacen en el punto de su cadencia 
intermedia o me diación (ver nota 59). En esta línea, Si bemol con tercera 
mayor fue considerado como un segundo to no (Sol por bemol, cla   ves bajas) 
que termina en una de las mediaciones, o “segundo por la me diación”, y fue 
bau  tizado “segundillo” (aunque, como ya indiqué,  Lorente lo considera como 
un sexto tono trans por ta do). 

57 Esta razón da Torres, J. Reglas…, p. 10-11. Véase  González Marín, L. “Notas sobre la trans-
posición…”, p. 314. 
58  Lorente, A. El porqué…, pp. 621-622.
59  Lorente también informó sobre la costumbre, ya establecida antes de su época, de considerar 
que los villancicos en los tonos 4 y 7 terminaban en la mediación en lugar de hacerlo sobre el 
fi nal (El porqué…, pp. 451 y 620-621). En el primer caso, el resultado es un tono efectivo de La 
con tercera y sexta menores, y en el se gun do, uno de La con tercera menor y sexta mayor. Estos 
“tonos por la mediación” plantean problemas teóricos especiales dentro y fuera del volumen del 
autor, por lo cual debo diferir su estudio detallado para mejor ocasión.
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Figura 1: Tonos de uso común en España ca. 1650 (gris: tercera mayor; blanco: menor)

Así, desde un punto de vista moderno, el sistema de ocho tonos, más el 
segundillo, tercero transportado y octavillo, con tie ne las diez confi guraciones 
tonales más comunes, que cubren cuatro tramos del cír culo de quintas (Figura 
1): tonos con tercera mayor de Si bemol (segundillo), Fa (sexto), Do (quinto), 
Sol (octavillo) y Re (octavo), y tonos con tercera menor de Sol (segundo), Re 
(primero), La (cuarto transportado) y Mi (tercero natural y séptimo en su 
variante con segunda mayor, cuarto en su variante “frigia”). Los límites de los 
tonos posibles estaban dados por el temperamento de referencia, que, según 
la evidencia disponible, todavía era de tipo mesotónico de tercio o cuarto de 
co ma.60 Por ello, el tono de Si con tercera menor que completaría la serie en 
correspondencia con el octavo en Re (con tercera mayor) no resulta viable sin 
temperar el Si bemol para apro xi marlo al La sostenido. (Éste y otros tonos de 
utilización menos frecuente, como el de Do con tercera menor, que eran posi-

60 De Graaf halló cinco temperamentos en su examen de la literatura española antigua: pitagó-
rico, 1/3 de coma, 2/7 de coma, 1/4 de coma y temperamento igual. El último aparece asociado 
con los instrumentos de cuerda punteada (como era de esperar), en una fuente especulativa 
de 1717 y en trabajos posteriores. Véase De  Graaf, Ger hard A. C. “Afi naciones antiguas en 
España”, El organo español (Madrid: Universidad Com plu ten se, 1983), esp. p. 64. El tempe-
ramento de  Pablo Nassarre, principal evidencia práctica disponible en la lite ra tu ra musical 
española de la época (publicado en 1724, pero correspondiente a ca. 1700 o antes) “quedaría 
en los lí mi tes de un temperamento mesotónico clásico [de cuarto de coma], aunque sin la 
preocupación por tener el má ximo de terceras puras” (en lugar de ocho terceras puras, típica-
mente correspondientes a las notas del he xa cor do natural más Mi bemol y Si bemol, Nassarre 
se preocupa solo por cuatro, sobre Re, Mi, Sol y La), según Ri poll. Véase  Nassarre, P. Escuela 
música…, vol. 1, p. 497;  Bernal Ripoll, Miguel. “El temperamento de Nassarre: es tu dio mate-
má tico”, Revista de Musicología, Vol. 22 (1999), p. 173; y  Godoy, Enrique Alejandro. “Nasarre 
[sic] y la escala del cie lo”, Sul ponticello, Revista on-line de estudios musicales, N° 6 [Primera 
época] (I-2005), http://quomusic12. brinkster.net/sulponticello/H001ASSP/articulo_pags.
asp?REVart_ID=123&REVnum_ID=8 (6-I-2013), esp. p. 9.
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bles sea por el empleo expresivo de la dureza del tem pe ra men to o por medio 
de ajustes pragmáticos de algunas de sus notas,61 fueron aceptados como tonos 
transportados, un tono más agudo o “punto alto”, o más grave, “punto bajo”). 

3. La salmodia como cimiento de los tonos

Las fórmulas de salmodiar parecen haber sido más importantes para los 
tonos que para los tuoni de los cuales derivan, tanto por razones de orden 
musical como por su valor simbólico (e ideológico). Las ocho melodías sal-
módicas inciden de manera decisiva en las categorías principales del sistema 
de Lorente .62 Como se afi rmó muchas veces, las melodías de los  tonos salmó-
dicos contienen un germen o modelo en pequeño de polaridad melódica. Su 
cursus sube desde el principio hasta la repercussa, nota intermedia repetida y 
marca de tensión. Entonces efectúa una o dos cadencias internas: una cons-
tante, casi siempre sobre la misma repercussa,63 que marca la separación de 
los hemistiquios del texto; y una ocasional, en una nota más grave, cuando la 
longitud del verso lo requiere. Finalmente la melodía desciende para resolver 
la tensión en la nota fi nal. Relaciones de consonancia –terceras y cuartas– vin-
culan el principio, la nota repetida y el fi nal. Los ocho tonos de Lorente , cada 
uno de los cuales descansa sobre una fórmula salmódica, parecen ser proyec-
ciones armónico-contrapuntísticas de los rasgos de sus fórmulas. Como ellas, 
contienen una nota intermedia importante, la “mediación”, marcada por una 
cadencia; y una nota fi nal que cierra el proceso por medio de otra cadencia. 
Como ellas, las dos notas están en consonancia una con otra (quinta, cuarta o, 
con menor frecuencia, tercera). 

Pero la transformación de las fórmulas en tonos no es directa ni automá-
tica. La repercussa es ante todo un medio para recitar un texto; convertirla en 
un punto cadencial implica seleccionar una de sus funciones (y no la principal) 
y descartar las otras. La última nota de las fórmulas y la fi nal de los tonos no 
trabajan de la misma manera tampoco. En las fórmulas, el canto no acaba con 
la última nota, sino que enlaza el salmo con la antífona que lo enmarca. En los 

61 Cfr.  Bates, R. From mode to key…, cap. 3, único trabajo que reconoce la estrecha relación 
existente en tre afi nación y tono. Uno supondría que en España se utilizaron soluciones seme-
jantes a las que él describe para el uso de una paleta de sonidos mayor que la practicable en 
mesotónico de cuarto de coma, pero la eviden cia que conozco es indirecta y débil (consiste en 
el vocabulario de sonidos empleado por los organistas) e indica que el reemplazo generalizado 
tuvo lugar décadas después del tratado  Lorente.
62 Para un tratamiento más general de la relación entre salmodia y tonos de composición en 
España, ver  García Gallardo, C. El tratamiento…, pp. 135-140.
63 El séptimo tono es la excepción. Su cadencia intermedia se realiza un tono más arriba que 
la repercussa. 



310   Analizar, interpretar, hacer música... · Melanie Plesch (ed.)

Bernardo  Illari

tonos, la ejecución termina con la fi nal. Convertir la última nota de la fórmula 
en una fi nal (y, como veremos, principal centro) de un tono conlleva un salto 
conceptual tan grande como curioso. Dos hechos parecen haber asegurado la 
conexión entre melodías y esquemas tonales a través de cualquier distancia que 
los separara: la ejecución constante y frecuente de las melodías, en particular 
en las versiones contrapuntísticas que ya mencioné, que parece haber llevado a 
interpretar polifónicamente sus rasgos monódicos; y la analogía en el arco de 
tensión y distensión que, por una parte, diseñan las melodías y que, por otra, 
está implícito en los tonos, a través de los dos polos, repercussa-terminación, y 
mediación-fi nal. 

 El manejo de los centros tonales (o “centricidad”) de las fórmulas concre-
tas y la de los tonos abstractos se diferencian, entre otras cosas, en el principio: 
mientras que en aquéllas, la nota del inicio no necesariamente coincide con la 
del fi nal, para éstos Lorente  pide que se “entre en tono”, vale decir, se establezca 
la fi nal como primer centro de la pieza (en  polifonía, por medio de puntos de 
imitación que comiencen con la fi nal, su quinta o la mediación).64 Este pro-
cedimiento establece la fi nal como primer centro de la composición. Así, crea 
un marco capaz de organizar la percepción del resto de ella: las cadencias en 
otros puntos de la escala se sienten como ajenas e inconclusas, y por lo tanto, 
en tensión, y el retorno a la familiaridad de la fi nal aparece como resolución. 

Como fi gura en la tabla 2 y el ejemplo 2, para cada tono, Lorente  pres-
cribe las ca den cias de rigor, la fi nal, y una, o en ocasiones dos, mediaciones, 
y tiende a ubicarlas en relación de quinta o cuar ta. Estas cláusulas, escribe, 
están “puestas” en la fi nal y “supuestas” en la me diación, que corresponden a 
las notas pertinentes de la parte más grave (normalmente el ba jo, con lo cual 
ganan un sentido armónico del que carecían en autores an teriores);65 “son las 
princi pa les” a utilizar “en las composiciones de los tonos”.66 To das las reper cus-
sae de la salmodia fueron transformadas en las mediaciones de los tonos; pero 
en los ca sos en que la relación repercussa-fi nal (o repercussio) es de una tercera, 
como en los tonos 2, 3 y 6, Lo ren te  agregó además una mediación alternativa 
en el quinto grado, y, signifi ca ti va men te, la ubicó en primer término, como 
tácito reconocimiento a la fuerza que tiene la rela ción entre el pri mer y quinto 
grado del tono. De esta manera, las primeras me dia cio  nes de todos los tonos 
se ubican en la cuarta o quinta de la fi nal. Por otra parte, y quizás por aco-
mo dar la fi nal del an ti guo tetrardus auténtico, el séptimo tono presenta una 

64  Lorente, A. El porqué…, p. 451 (basado en  Cerone, P. El melopeo…, p. 672). Se exceptúan las 
composiciones sobre  canto llano y otras en las que la imitación lleva a comenzar en otras notas.
65  Lorente, A. El porqué…, pp. 562 y 621. Éste es un ejemplo de una observación original de 
 Lorente (y muy moderna).
66 Ibídem, p. 565.
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“cadencia interna”, que no se consi de ra tan importante como una mediación,67 
sobre el séptimo grado. Por fi n, el octavo tono tam bién parece rendirse a la 
fuerza del diapente al reconocer otra “cadencia in ter na” en la quinta, además 
de su mediación en la cuarta. 

Al constituir los puntos cadenciales más importantes de las composicio-
nes, la pareja de cadencias mediación-fi nal otorga a cada tono una identidad 
sonora propia que se suma o su perpone a la que deriva de su diapasón. Así, 
resulta posible diferenciar entre tonos que com  parten la última nota y el tipo 
de octava, y que, de otra manera, serían idénticos. Por e jem  plo, ya mencioné 
que el sistema contiene tres tonos con fi nal efectiva en Mi y diapasón “eólico”, 
el tercero, el quinto natural y el séptimo. En teoría, su estructura no es igual, 
como ponen de manifi esto las semibreves vacías o entre paréntesis en el ejem-
plo 2. Mientras que el tercer tono en fa tiza el quinto grado, Si, y el tercero, Sol 
(hablando siempre en sonidos reales), el quinto tono subraya la tercera (Sol) y 
la sexta (Do), y el séptimo tono presenta una me dia ción en La y una cadencia 
interna en Re.68 De respetárselas, el tercer tono tendería hacia la región “dura” 
de las quintas superiores, mien  tras que el quinto se aproximaría a la variante 
ac cidental del tono (Do con tercera mayor), y el séptimo destacaría la región 
“blanda” de las quintas inferiores, con efectos distintos en cada caso. Dentro 
de la teoría de Lorente, la  com posición interna de los tonos es un factor de 
pe so para crear identidad sonora y posibilitar que se los diferencie aún en los 
casos en que dos categorías comparten fi nal y diapasón.69

67 Subsiste cierta confusión sobre esta categoría: no se entiende qué diferencia existe entre las 
mediaciones alternativas de los tonos 2, 5 y 6 y las “cadencias internas” de los tonos 7 y 8. Puesto 
a interpretar, uno diría que las mediaciones son más importantes que las cadencias internas para 
la estructura por su ubicación o frecuencia, pero  Lorente no tuvo a bien aclararlo. 
68 Curiosamente, la composición de  Lorente que ejemplifi ca el tercer tono utiliza las cadencias 
del séptimo tono, con lo cual no es posible distinguirla del ejemplo de este último. Relacionar 
las prescripciones del tratado con el repertorio específi co cae fuera del alcance del presente 
trabajo, pero vale la pena consignar que, como era de esperarse, teoría y práctica no siempre 
coinciden. Cf.  Vera, A. Música vocal profana…, pp. 174-177. 
69  Lorente no elaboró con palabras la posibilidad de diferenciar tonos casi iguales a través de 
sus mediaciones. A ella parece haberse referido, sin embargo, en una oscura prescripción que 
hizo como de pasada. Cuando se aborda el primer tono transportado a Sol (por bemol), afi rma 
que “se diferenciará del segundo tono [también en Sol por bemol] y será conocido por el  canto 
llano” (El porqué…, p. 622). El contexto deja en claro que, con esta última expresión, alude a 
fórmulas salmódicas. La línea es literalmente cierta con relación a los Magnifi cats, salmos o 
versos instrumentales que utilizan la fórmula como cantus fi rmus o fuente de motivos y gestos. 
En el caso de obras libres de materia salmódica, solo puede aplicarse en términos abstractos: 
los elementos resumidos en la fórmula deberían informar las composiciones en general, esta-
bleciendo diferencias sonoras entre ellas. La primera y segunda melodía salmódica difi eren en 
su gesto de inicio –una tercera por grado conjunto en la primera, una segunda seguida de un 
salto de tercera en la segunda– y la repercussa –quinta contra tercera–. Dado que los principios 
de los tonos de composición son semejantes (ver debajo), y la fi nal también (por transporte), la 
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Tonos quinto, séptimo, noveno a doceavo

La preeminencia de la salmodia en el sistema de tonos español se nota 
tanto en las dos categorías que no coinciden con los de  Banchieri –quinta y 
séptima– como en el curioso tra   tamiento que Lorente da a  los cuatro modos 
añadidos por  Glareano y  Zarlino. En cuanto al quinto tono, como ya vimos, 
el español incluye dos confi guraciones, una en La por natura (de allí quizás 
que se la llame “natural”) y otra en Fa por bemol (cuya armadura de clave la 
hace “accidental”), ambas en claves altas (su efecto es de Mi y Do, respecti-
vamente). Solo el e fec to (pero no la notación) del tono “accidental” coincide 
con la quinta categoría de  Ban chieri; en realidad, és ta es la variante más usada, 
como hasta el mismo autor español especifi ca. Sin embargo, la otra confi gu-
ración, escrita en La (efecto: Mi) es la primera en ser presentada y la que se 
naturaliza por medio del discurso, de acuerdo con el adjetivo que se le aplica. 
Su ma yor le gi timidad, aún a contrapelo de la práctica, de pen de de su concor-
dancia gráfi ca con el  tono sal   módico que le corresponde, que presenta exac-
tamente sus rasgos: propiedad de natura (o sea, sin armadura de clave), Do 
como repercussa y La como fi nal. De la misma manera, el tono 7 de Lorente 
se  corresponde gráfi camente con la séptima fórmula salmódica (propiedad 
de natura, Re como repercussa y La como fi nal). La variante de  Banchieri, en 
cam bio, se ha lla más lejos de la monodia litúrgica. Deriva de la misma melo-
día, pero trans por tada una quin ta más grave, con Si bemol en clave, tal vez 
para evitar la duplicación del tercer tono.

En cuanto al conjunto de doce modos, los músicos españoles en general 
per ma ne cie ron refractarios a sus valores. Su recepción ocurrió temprano en 
los tratados mu si cales, por medio del siempre notable  De musica de  Salinas 
(1577), quien cita a  Glareano y  Zarlino y lle ga a reconocer la versión revisada 
del orden y nomenclatura de los modos del se gundo de ellos a pocos años de 
formulada.70 La detallada exposición del sistema en un i dio  ma que se parece 
al castellano por parte de Cerone ( 1614)71 y la adopción de sus ca te go rí as en 
teoría y práctica por Francisco  Correa de Araujo (1626)72 promovieron su 

observación de  Lorente debe haberse referido a la mediación. La interpretación más razonable 
de la línea es, entonces, que los dos tonos se diferencian por sus cadencias de mediación, Re en 
el primer tono en Sol, Re o Si bemol en el segundo. Como se ve, no agrega nada –salvo com-
plicaciones, o, quizás, una confi rmación un tanto retorcida– a lo ya dicho.
70  Salinas, F. De musica…, Libro IV, esp. cap. 8, p. 188-191; sobre la reformulación del orden 
y nomenclatura de los modos, ver p. 197. Cf.  Daniels, A. Th e De musica libri VII…, pp. 335-
349 (aunque el autor no identifi ca la fuente del reordenamiento). Sobre el reordenamiento de 
 Zarlino (en sus Dimonstrationi de 1571, citadas debajo, y la segunda edición de las Insitutioni 
de 1573), Véase  Powers, H. et al, “Mode”, III.4.ii (a).
71  Cerone, P. El melopeo…, Libro 16, pp. 873-935.
72 Correa no solo se declaró partidario del sistema, sino que además arguyó en pro de mantener 
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conocimiento en el siglo xvii, con lo que los autores subsiguientes se vieron 
obligados a tratarlo y expresar su opinión. 

Así lo hace Lorente, pero  en su propia e idiosincrática manera. Su enfoque 
implica una relectura radical de los doce modos desde los tonos de composi-
ción, en la cual, una vez más, las fórmulas para salmodiar devienen criterio de 
legitimidad. Por una parte, refuta a Ce ro ne  y a los partidarios de los modos 
en general, quienes convalidan la existencia de los cua tro modos que se agre-
garon a los antiguos ocho sobre la base de poseer tipos de octava que parten 
desde notas distintas (La y Do) por lo cual resultan diferentes (o, más ge ne-
ral men te, sostienen que hay siete tipos de octava, mejor representados a través 
de un juego de doce que de uno de ocho). En la línea de  Banchieri (y otros), 
Lorente  sostiene que los diapasones de los modos noveno a duodécimo ya 
están representados dentro de los ocho tonos, con los que se relacionan por 
vía de transporte. Algo de razón tiene: ya vimos cómo sus dos diapasones (con 
tercera y sexta menores o “eólico” y con tercera y séptima mayores o “jónico”) 
corresponden a las de varios tonos de su tabla básica (ejemplo 2).

Por otra parte, sin embargo, su discusión depende de su propia construcción 
de los cuatro tonos adicionales, y no de la formulación original de  Glareano 
y  Zarlino (dos pares de modos auténtico-plagal que comparten las fi nales La 
y Do, pero no ámbitos ni estructura in terna), en aparente demostración de 
circularidad. Su procedimiento parecer haber sido el mis mo que utilizó para 
legitimar los tonos del sistema italiano. Uno ima gi na que primero re la cionó 
cada una de las cuatro categorías en disputa con una fórmula salmódica. A 
partir de ellas, determinó las fi nales, propiedades y claves; solo entonces armó 
los diapasones como la octava que asciende a partir de la fi nal. Como no exis-
ten melodías salmódicas enumeradas más allá del ocho,73 recurrió a las primera 

el Si natural en los modos en Fa, contra la tendencia general a emplear el bemol (“es que el be 
cuadrado en estos dos tonos es un despertador y una espuela que aviva y despierta a los que 
cantan…”). Véase su  Facultad orgánica (Alcalá de Henares: Antonio Arnao, 1626) [ Kastner, 
Macario Santiago (ed.). Monumentos de la Música Española 6 (1948) y 12 (1952). La cita está 
en vol. 6, p. 39]. 
73  Zacconi había realizado un intento único de hallar otros cuatro  tonos salmódicos para los 
“nuevos” modos, utilizando el tonus peregrinus ( Liber Usualis [en adelante, LU] 117) y tres ver-
siones menos usuales de los tonos cuarto (diff erentia en Sol, LU 115), tercero (segunda diff e-
rentia en Sol, LU 114) y sexto (la diff erentia es única; segunda variante del tono en LU 116). 
Su modo de pensar, sin embargo, parece diametralmente opuesto al de  Lorente. Los tonos, 
a los que llama aeri di salmeggiare (aires o melodías para salmear) a fi n de separarlos de los 
modos tanto como fuera posible, han sido “extraídos de los dichos modos” (cavati dai sudetti 
tuoni armoniali, énfasis mío), mientras que, para  Lorente, los tonos de composición derivan de 
las fórmulas de salmodiar.  Zacconi, L. Prattica di musica…, pp. 43-44; cfr.   Dodds, M. R. Th e 
Baroque Church Tones…, pp. 128-129.
Cabe apuntar que el tonus peregrinus era considerado como “octavo tono irregular” en España, 
por lo cual no podía ser convertido en fundamento para el noveno tono; Véase  Montanos, Fran-
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y segunda transportadas a La (una quinta más agu da) para el noveno y décimo 
tonos; a la quinta una cuarta más grave (repercussa: Sol) para el onceno; y a 
la sexta a la quinta superior para el doceavo. Así estableció el juego de tonos 
a di cio nales presentado en la tabla 3. 

Tabla 3: los tonos noveno a doceavo según Andrés Lorente

Tono Final Claves Propiedad Mediaciones Diapasón Efecto Referencia (tonos nat.)
11 La Altas Natura Mi 3m, 6m Mi 1 transp.
12 La Bajas Natura Mi 3m, 6m La 2 transp.
13 Mi Bajas Natura Sol-Do 2m, 3m, 6m Mi 5 transp. modif..
14 Do Altas Natura Mi-Sol 3M, 7M Sol 6 transp.

La  tabla contiene dos tonos de tercera menor y sexta menor (“eólicos”) 
escritos en La, con fi nal efectiva en Mi y en La, respectivamente; un tono con 
segunda, tercera y sexta menores (“frigio”) de Mi (presentado como suena); 
y un tono de tercera y séptima mayores (“jónico”) apuntado en Do, con fi nal 
efectiva en Sol.  Glareano y  Zarlino se hubieran tal vez horrorizado al com-
probar cómo la manipulación de sus categorías redundó en resultados por 
completo ajenos a sus teorías. Es obvio que estas confi guraciones no son inde-
pendientes de las presentadas en la tabla 2, sino que constituyen versiones de 
los tonos a los que hacen referencia (listados en la octava columna): ningún 
otro puede ser el resultado del aparente razonamiento circular que utiliza el 
autor. Pero por detrás del proceso intelectual, emerge la creencia en que las 
melodías de la salmodia son el criterio básico para convalidar y defi nir las 
categorías tonales abstractas dentro de su teoría. Esta premisa, más o menos 
oculta en su teoría, es el punto de partida independiente del sistema. Como 
tal, rompe la circularidad de este razonamiento. La diferencia entre Lorente 
y  Zarlino  –y los autores del siglo xvi en general– no aparece, entonces, en 
términos de la preferencia por ocho o doce categorías modales o tonales, ni 
tampoco en el tipo de división que hacen del espacio musical, sino más pro-
fundamente; se ubica a nivel de los postulados básicos, de los modelos ideales 
que informan sus categorías, y del modus operandi por el cual éstas derivan de 
aquéllos.

4. Ejemplos prácticos

Lorente realizó  estas prescripciones con cuidado en los numerosos ejem-
plos que es cribió para su tratado. Una extensa sección del libro (de la página 

cisco de. Arte de  canto llano. 2° ed. (Salamanca: Francisco de Cea Tesa, 1610), p. 21; y  Lorente, 
A. El porqué…, pp. 62-63 (quien propone considerarlo y anotarlo como primer tono por su 
primera repercussa, La, y su fi nal, Re).
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575 a la 620) contiene treinta y dos composiciones más o menos breves, para 
entre 2 y 5 voces, concebidas como demostra ción tanto de las reglas de con-
trapunto como de los tonos; otras dos piezas de mayor porte, un mo tete a 6 
y un Magnifi cat a 8, cierran el volumen. Por lo general, estas obras siguen de 
cer ca las normas de los tonos, en su combinación de fi nal y diapasón, inicio y 
mediación.74 Algo más de la mitad son pequeños ricercari a 4 sin texto, conce-
bidos como entretejidos de puntos imitativos que evitan las pausas generales; 
otros ilustran distintos tipos formales, con y sin can tus fi rmus – himnos, Salves, 
Magnifi cats, variaciones sobre el hexacordo y pares de sec cio nes tonada-res-
ponsión, algunos de los cuales llevan texto.75 Todos presentan la apa riencia 
de la  polifonía vocal “clásica”, pero en realidad emplean el contrapunto más 
rítmico y disonante del siglo xvii, amén de una buena dosis de cromatismo 
fuera de las cadencias. 

El  cuatro de segundillo puede servir de muestra (ejemplo 6). La piecita 
enfatiza más la fi nal Si bemol que cualquier otra nota, en las entradas regula-
res del principio, la del compás 10, la cláusula de tiple dos compases después, 
y la desarrollada cadencia fi nal. La mediación Fa debe esperar al compás 14 
para clausular (y no como punto de llegada, sino de paso hacia el fi nal), pero 
se la destaca en el punto de imitación del comienzo –que, en sí mismo, es 
poco más que una fórmula cadencial–, a más de su presencia como centro 
subsidiario entre los compases 4 y 6. La única otra cadencia del cuatro, una 
cláusula intensa sobre Do (c. 8), no llega a poner en cuestión la importancia de 
la fi nal o de la mediación. La relativa frecuencia con que ocurre el Mi natural 
proyecta el diapasón del tono con claridad. La composición, pues, representa 

74 En uno de los ejemplos (el cuatro de tercer tono, pp. 600-601), el compositor recurrió a un 
punto cadencial distinto de las prescripciones: no el que le corresponde según la tabla (y la melo-
día salmódica), Mi (ef.: Si) sino Re (ef.: La) y Sol (ef.: Re), vale decir, las cadencias considera-
das propias del séptimo tono (que también se usan en el cuatro correspondiente, pp. 612-613). 
Además, la segunda cadencia presenta una articulación más fuerte que la primera, pese a que es 
ésta la que establece la consonancia típica entre mediación y fi nal. Dado que todos los otros ejem-
plos respetan las mediaciones con cuidado –cuando hay dos, típicamente utilizan la primera–, 
esta situación es una anomalía que no encaja en su sistema teórico: hay que pensar en un error, 
descuido o confusión de parte del autor. La única manera de distinguir el cuatro de tercer tono del 
de séptimo es a través del sujeto, que, en el primero, divide la octava en la quinta (con “respuesta 
tonal”), y en el segundo subraya cuartas (con “respuesta real”); pero, dada la falta de atención a las 
especies como reguladores melódicos, esta diferencia puede ser un accidente.
75 Al menos algunas de estas piezas son más que ejemplos. Los fabordones y versos de Ave 
maris stella de la sección de modos, amén de algunos pasajes de los cuatros, tienen concordancia 
en una de las antologías prácticas compiladas por Antonio  Martín y Coll y conservadas en 
manuscrito (Pensil deleitoso, E: Mn M.1358), como descubrió  Jambou, Louis. “Andrés  Lorente, 
compositeur: essai d’identifi cation de la tablature du MS. M. 1358 de la Bibliothèque Nationale 
de Madrid”, Mélanges de la Casa de Velázquez, Vol. 12 (1976), p. 268. Existen otras concordancias 
entre el tratado y el manuscrito que confi rman la atribución del segundo al autor del primero 
que realizó Jambou, como alguna vez mostraré. 
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de manera efi ciente el tono segundillo de Lorente, en su  combinación de fi nal, 
mediación, inicio y tipo de octava.

Ejemplo 6: Lorente, “ A cuatro , de segundillo” (p. 599).

Por otra parte, pese a la textura imitativa estricta y a la austeridad del ritmo, 
que se man tienen dentro del estilo del siglo xvi, el contrapunto tiene más bien 
poco de antiguo; ma ni fi es ta en cambio rasgos modernos, y, con ellos, expresa 
la valoración positiva de la creatividad que bien se percibió en el tratado.76 Ya 
en el segundo compás aparece una disonancia acentuada sin preparación (Si 
bemol-Mi natural, quinta disminuida y cuarta aumentada), en un ges to “por 
glosa” que se repite varias veces (c. 6, último tiempo; c. 9, se gun do tiempo; c. 
10, dura cuarta y segunda en el último tiempo, etc.); y antes del fi n, escucha-
mos tam bién retardos disonantes preparados por otras disonancias (c. 11-12, 
en el tiple; c. 14-15, te nor; c. 15-16, tam bién tenor).77 Este manejo más liberal 
de la disonancia se corresponde con el em pleo más fre cuente de dos terceras 
alteradas en dirección “dura” y fuera de las ca den cias, las cuales terminan por 
eliminar cualquier sensación de diatonismo: Si natural (c. 4, 6 y 8; y en una 
cadencia, c. 7) y Fa sostenido (c. 5 y 9). A ellas se agrega la ambigüedad Mi 
natural-Mi bemol, que Lorente proyecta  al evitar las alteraciones tanto como 
puede, tal vez pa ra crear una ima gen sonora del modo natural. Disonancias 
y alteraciones accidentales crean dirección y atracciones hacia las notas de 
resolución, e incrementan la urgencia de la música por moverse hacia ade-

76  León Tello, F. La teoría española…, pp. 44-45.
77 Nótense asimismo tres disonancias consideradas correctas, pero sin embargo duras por su 
efecto: la segunda mínima en el bajo, compás 7, y las dos escapadas sucesivas en el alto, com-
pases 9 y 10.
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lante. No sorprende que, en una de las frases, (c. 3-5), Lorente recu rra a  una 
secuencia apenas disfrazada (comenzando desde el último tiempo del compás 
3, y utilizando una nomenclatura moderna para simplifi car la representación, 
las fundamentales de las tríadas son Si bemol-Do-Fa-Sol-Do-Re-Sol, alter-
nando una segunda y una cuarta ascendentes): la música de Lorente presenta 
 rasgos tonales que no condicen con la sensibilidad del siglo xvi. 

Formar una obra en tono 

Más allá del comienzo, la principal cadencia intermedia y el fi nal, el autor 
pide que la composición “sea formada en tono”, o sea que “guarde los términos 
del tono en que fuere hecha”, sin cambiar a otro (aunque, cuando se sabe cómo 
hacerlo, agrega, “será bueno” salir del tono central para después volver).78 Estas 
indicaciones son confusas. “Término”, aquí, no sig nifi ca fi nal o principio; en 
El  porqué de la música, las prescripciones que hablan de uno y o tros aparecen 
dentro de la misma serie de consejos para los compositores, pero en pági-
nas dis tintas. Tampoco se utiliza con el sentido del ámbito del modo o tono; 
Lorente solo emplea  este concepto de manera explícita en relación con el 
 canto llano, y no con la  polifonía. Según el  Diccionario de autoridades (1739), 
“término”, en su empleo par ticular de la música, “vale lo mismo que punto o 
tono” (hoy diríamos: nota). Guardar los tér minos del tono indica, en ton ces, 
utilizar las notas que le corresponden según su diapasón,79 con la fl exibilidad 
propia de la época en relación con el Si becuadro y Si natural (o el par de notas 
correspondiente según la armadura de clave) y con la semitonía necesaria para 
las cadencias. 

Sacar a una composición del tono, a su vez, consiste en introducir croma-
tismos que alteren la formación del diapasón, cambiando el centro tonal y la 
composición del repertorio de sonidos en uso. Es un concepto controvertido; a 
 Bermudo parece horrorizarle la mezcla modal,80 pero  Santa María proporciona 
tres normas o maneras de realizarla (introduciendo alteraciones, haciendo caden-
cias fuera del tono y mudando la propiedad de becuadro a bemol o viceversa).81 

78  Lorente, A. El porqué…, p. 452.
79 Esta lectura puede confi rmarse con  Cerone, fuente específi ca de  Lorente: formar una com-
posición “debajo [sic] de tono” implica “que esté en sus términos, y que no pase (nota) del 
primero [o sea, primer tono] al séptimo, ni del séptimo en [sic] el segundo…” (El melopeo…, p. 
672). Para el autor italiano, sin embargo, guardar el tono tiene que ver con mantener su forma 
esencial, lo cual, a su vez, no descansa tanto en el ámbito como en la proyección melódica de 
las especies propias del tono por medio de sus “cuerdas” en la voz de tenor (p. 882). El español, 
por su parte, atiende a la mediación pero no al ámbito ni a las especies, como en otra parte diré.
80 “Como cosa descomulgada en música se eviten las mixturas de los modos”; Declaración, fol. 
123r.
81  Santa María, T. Libro llamado arte…, fols. 70v-71r.
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Una vez más, Lorente se muestra  como seguidor del organista dominico, en 
que no solamente acepta el concepto sino que además proporciona un ejemplo 
que lo aclara y que combina las reglas de su predecesor. En su cuatro “en que se 
verá cómo se ha de sacar una composición de tono, y volver a él” (ejemplo 7), el 
cambio de tono tiene lugar a nivel de los hexacordos que operan por detrás de 
las líneas melódicas y movimientos armónicos. La pieza comienza por estable-
cer fi nal y mediación del octavo tono,82 pero en su segundo punto de imitación, 
el tiple introduce el sujeto comenzando en Do, con Fa natural (c. 7-9), y, acto 
seguido, en Fa con Si bemol (c. 9-10). Los gestos cadenciales que pertenecen 
al sujeto alternan rápidamente Fa y Si bemol, aunque la principal cadencia del 
pasaje es la cláusula cantizans del alto sobre Fa en el compás 11. 

Ejemplo 7: Lorente, “A cuatro  voces, sobre octavo tono, en que se verá cómo se ha 

de sacar una composición de tono, y volver a él” (pp. 616-617), c. 1-3 y 8-14

Por una parte, al proceder así, la composición realiza al mismo tiempo los 
tres procedimientos de  Santa María: introduce bemoles, realiza por lo menos 
una cadencia en Fa natural, fuera del tono, y cambia la propiedad de natura del 
octavo tono por la de bemol que, sobre la base de la cadencia principal, pode-
mos asignar al sexto. Por otra parte, desde un punto de vista actual, no se trata 
aquí de una modulación con el sentido funcional, de establecer un nuevo centro 
tonal y a la vez eliminar otro anterior, sino de una mutación hexacordal, del par 
de hexacordos “doble duro” (con Fa sostenido) y duro del principio a otro par 
natural y mollis, bajando dos escalones en el círculo de quintas (implícita en la 
idea de cambiar la propiedad). Una nueva serie de entradas del sujeto restauran 
el contexto hexacordal del principio, comenzando con el tenor (c. 11: duro) y el 
bajo (c. 13: doble duro). Si este cuatro representa los procedimientos típicos para 
sacar una composición del tono, entonces las indicaciones de Lorente reconocen 
y  legitiman un tipo de “modulación hexacordal” (o sea, mutaciones con sentido 

82 De hecho, establece las dos mediaciones del tono: el Re por medio de la imitación, y el Do 
por medio del gesto cadencial que forma parte del sujeto.
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contrapuntístico y tonal) que aparece con suma frecuencia en su época (aunque 
rara vez recorre de manera casi instantánea la distancia de dos hexacordos, como 
aquí: en la voluntad de ilustrar un procedimiento inusual, se manifi esta de nuevo 
la apertura creativa del autor). 

5. ¿Modos o tonos?

¿Cabe llamar “modos” a las categorías tonales de Lorente? La  recorrida 
por su teoría que presento aquí, en conjunción con el examen de una mínima 
selección de los ejemplos que la ilustran, demuestran su origen italiano pero 
también evidencian rasgos propios. Mientras los teóricos italianos nunca se 
alejaron demasiado de los modos del siglo xvi –más bien se acercaron a ellos, 
al asignar ámbitos, especies y categorías de auténtico o plagal a cada tono–, los 
españoles adoptaron posturas más radicales y separaron con mayor claridad 
los nuevos tonos de los antiguos modos, en concepto si no en designación. La 
defi nición de los tonos que desarrolló Lorente traduce los  rasgos de las fórmu-
las salmódicas en forma esquemática y crea categorías tonales caracterizadas 
por su fi nal, mediación, octava, altura y armadura de clave, pero no recurre a 
otros conceptos del modo; es notable que omita por completo la división de 
los tonos en auténticos y plagales (todas las fi nales de Lorente se ubican en  
el límite inferior de su diapasón u octava característica). Los italianos crean 
“conglomerados” de rasgos de la salmodia con elementos modales, según la 
feliz expresión de  Powers. Los españoles, o por lo menos Lorente, parecen 
 contentos con la proyección de los rasgos de las fórmulas melódicas litúrgicas, 
de las cuales no se apartan mucho: la salmodia es el fundamento de los tonos, 
legitima el sistema y defi ne sus características.

Quizás la crux de la respuesta resida en el carácter más armónico que meló-
dico de los reformulados tonos hispánicos, que se percibe en la teoría pero 
resulta todavía más evidente en los ejemplos musicales. Lorente cuenta sus 
 cadencias a partir de la nota más grave; desaparecieron las libertades del siglo 
xvi, de hacerlas aparecer en cualquier punto de la textura y de integrarlas de 
maneras diversas en la interacción de las partes. Además, como dije, el autor 
reconoce la importancia fundamental de los intervalos de quinta ascendente 
y descendente, que relacionan las primeras mediaciones y las fi nales; y utiliza 
funciones hexacordales, también basadas en las quintas, para permanecer en 
un tono o salir temporalmente de allí. De una manera consistente con el pre-
dominio de las relaciones de quinta, el empleo liberal de alteraciones “duras” 
(naturales que cancelan bemoles y sostenidos) destruye cualquier sensación de 
diatonismo que pueda existir, crea direccionalidad e imbuye a la música con 
un sentido de urgencia al cual no cabe califi car como “modal” en ninguno de 
los signifi cados de la palabra. Las normas de Lorente organizan el  principio, 
medio y fi nal de la composición a través del bajo armónico y por medio de 
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relaciones de quintas en cualquiera de las dos direcciones cuya atracción se 
incrementa por medio de alteraciones accidentales. Este procedimiento está 
lleno de un determinismo y una direccionalidad ajenos a la  polifonía clásica. 

Finalmente, esta teoría deja de lado la regulación de las melodías por medio 
del ámbito de octava y de sus especies constitutivas, rasgos propios de la tradi-
ción medieval y renacentista que sí fueron adoptados en los tratados acerca de los 
tonos publicados en otras partes. El punto precisa de una fundamentación que 
no puedo ofrecer aquí por falta de espacio; lo retomaré en otro trabajo. Baste por 
ahora decir que Lorente no trató  acerca del ámbito con relación a los tonos de la 
composición (sí lo hizo en la sección dedicada al  canto llano), y que diapentes y 
diatesarones aparecen únicamente como unidades constructivas del diapasón y 
no como pre sencias discernibles ni en la descripción verbal ni en el fl ujo sonoro 
de las líneas contrapuntísticas. La regulación melódica brilla por su ausencia de 
los tonos de composición de Lorente. Cualquiera  sea la imagen exterior que pro-
duzcan sus normas y sus ejemplos musicales, internamente no reproducen rasgos 
modales del pasado sino de manera selectiva, y en función de un sentido distinto 
de la estructura musical que ya ubicó a la quinta –y su inversión, la cuarta– en el 
centro de la sintaxis musical. Al enfatizar características propias de la  tonalidad y 
dejar a un lado los rasgos específi cos de la tradición modal –que regula un tipo 
de organización melódica o lineal con posibles extensiones contrapuntísticas–, las 
categorías del autor no pueden hoy llamarse modos.

Pero su teoría está muy lejos de la idea más moderna de que existen vein-
ticuatro tonalidades y solo dos modos, mayor y menor; por el contrario, no 
presenta ningún atisbo de que su autor al guna vez hubiera clasifi cado sus 
tonos en base a sus terceras.83 La misma noción aparece representada en los 
ejemplos musicales, que mantienen el diapasón propio de los tonos coincida o 
no con las tonalidades posteriores. Asimismo, las formaciones “v-i” se ubican 
con frecuencia en gra dos distintos de la fi nal, cuya preeminencia no siempre 
refuerzan (a veces contradicen): si el módulo constructivo básico de la  tonali-
dad mayor-menor ya se utiliza, todavía no se lo hace en el mar co de una tónica 
única y jerárquicamente superior a todas las otras notas de la composición. 
Los de Lorente merecen  designarse como tonos y no modos, pero no como 
tonalidades funcionales.

83 Llegaron a conclusiones semejantes en relación con fuentes parcialmente distintas Álvaro 
 Zaldívar Gracia, en su tesis doctoral “Estética y técnica de la  modalidad polifónica en los tra-
tados musicales españoles impresos en torno a 1700: la aportación de los Fragmentos músicos de 
fray  Pablo Nassarre y su aplicación en las publicaciones prácticas coetáneas” (Universidad de 
Valencia, 2002), de la cual accedí al resumen, Revista de Musicología 25 (2002), p. 304;  García 
Gallardo, C. El tratamiento…, esp. p. 157 (la “transición a la bimodalidad” se trata en pp. 151-
157), y “La teoría modal…”, p. 94.
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6. Colofón

La teoría tonal de El  porqué de la música puede señalarse como el centro y 
núcleo de la contribución intelectual del autor. No solo enriqueció el espacio 
discursivo sobre música del Barroco en España y sus posesiones, sino que 
además defi nió los rasgos y condiciones para un de sarrollo posterior de la 
temática que continuó a lo largo de más de un siglo. La posición his tó rica 
del autor corresponde a la de quien, trabajando a posteriori, sistematiza un 
período de desarrollos experimentales y creativos con utilización de las herra-
mientas conceptuales elaboradas en estrecho contacto con la práctica, y así 
pone la simiente de una tradición teórica nueva. Hasta donde conocemos hoy 
sus fuentes, su trabajo no es de reproducción sino de adaptación y síntesis, de 
un sistema italiano con desarrollos españoles (tonos agregados) y rasgos de la 
tradición renacentista (tonos accidentales, mutación tonal interna). Coincide 
así con actos similares de recepción y ajuste de las nuevas nociones tonales 
realizados en Francia y las regiones de habla alemana que le son contemporá-
neos: cualquier acusación de insularidad intelectual o de oposición al devenir 
histórico que pueda realizársele debe ser por lo menos relativizada. 

Los ejemplos de Lorente son una  extensión de las normas teóricas que 
le permiten com pletarlas al “buen entendedor” capaz de pocas palabras pero 
mucha música. Realizan el programa de la teoría por medio de una práctica 
informada por la prestigiosa  polifonía del pasado pero imbuida de las noveda-
des estilísticas de su presente y nunca desprovista de apertura creativa. Queda 
para estudios subsiguientes el averiguar si constituyen una imagen completa 
de la mú sica de la época o si más bien son un aserto o aseveración de cómo 
debería ser su futuro –va le decir, si son de naturaleza descriptiva o prescrip-
tiva–. A primera vista, el conjunto de los ejemplos transmite una personalidad 
musical defi nida y novel pero no siem pre moderna. 

Este trabajo cuestiona la pertinencia del concepto de “modo” en la teoría 
española del siglo xvii a partir de la presentación de Andrés Lorente. Respetar 
la  idea de la época, que confunde “modo” con “tono”, resulta fundamental para 
comprender un modo de pensar en el que prolongar la vigencia de las categorías 
tradicionales era quizás más importante que con seguir defi niciones más nítidas 
y precisas. Para Lorente y sus  contemporáneos, parece haber sido importante 
poder imaginar que los tonos de uso común eran los mismos que los de  Ber-
mudo y Cerone, o  por lo menos sus descendientes naturales. Operó aquí tal vez 
la proverbial reticencia al cambio de conceptos teóricos que campea por toda la 
historia de la música oc ci den tal, por la cual se tiende a preferir las adaptaciones 
de conceptos conocidos, aún cuando se an problemáticas, a la creación de otros 
nuevos. Pero además, el sistema tonal del siglo xvii español mantenía a rajatabla 
un sentido de continuidad con la  polifonía del siglo xvi. El estilo se consideraba 
cimentado en el de la centuria precedente, el cual cons tituía la base didáctica 
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para la formación de los nuevos compositores y se cultivaba todavía con fre-
cuencia en los servicios litúrgicos de menor solemnidad. Como consecuencia de 
esta verdadera vo ca ción continuista, tratadistas como Lorente se las  ingeniaron 
para que las nuevas categorías po dían aplicarse a composiciones más antiguas 
sin modifi cación o adaptación alguna. Fun cio naban así como vaso comunicante 
con la producción de los predecesores, por lo cual coadyuvaban a legitimar el 
presente sobre la base del prestigio del pasado.

Una vez comprendidas las razones para las que se conservó la confusión 
terminológica entre modo y tono, su manutención “historicista” deja de resul-
tar satisfactoria para nosotros. Desde un punto de vista presentista, modo y 
tono representan dos modalidades muy distintas de organización musical, una 
de base lineal, otra de fundamento vertical. Reducirlas a una misma categoría 
implica borrar el cambio que las separa. Dado que la linealidad del modo y 
la verticalidad del tono corres pon den a dos etapas o eras distintas, el borrón 
conlleva la fusión de los períodos de referencia, con la consiguiente desapari-
ción del cambio histórico. No se trata tanto de la evolución de un concepto de 
modo que se transforma en otro de tono como de un cambio de concepción 
de la estructura musical, o, como diríamos hoy, de paradigma, que se disfraza, 
en este caso por medio de la continuidad de categorías del pasado. Está claro 
que Lorente continuó  usando la noción heredada de “tono” para referirse a 
las estructuras tonales de su época; pero también que los entes de referencia 
son intrínsecamente distintos de aquellos a los cuales  Tomás de Santa María 
designaba con el mismo término, y que la relación entre unos y otros no es la 
de transformación gradual de la más antigua en la más moderna, sino la del 
reemplazo de una  modalidad estructural por otra distinta: salto paradigmático 
y no evolución. Como señalé, la materia requiere de un diálogo hermenéutico 
al modo de  Gadamer que entrecruce los conceptos de la época con los del 
presente, permitiendo que se iluminen mutuamente; ninguna otra postura 
produce explicaciones tan ricas y completas.

Demostrar hasta qué punto los tonos no son modos requiere un estudio 
que contemple, además del fundamento salmódico y el componente vertical 
tratados aquí, los conceptos de ámbito, especies, los tonos “por la mediación” 
y, en fi n, la concepción cíclica, de base hexacordal, del sistema barroco. Ya no 
puedo hacerlo aquí; espero completar estos temas en un futuro no demasiado 
remoto. Valga por el momento la propuesta de que los tonos del Barroco no 
condicen con la de los modos melódicos o lineales en razón de su fuerte com-
ponente vertical (armónico y contrapuntístico), y que el golfo conceptual que 
los separa corresponde al que también divide el estilo del siglo xvi del que lo 
reemplazó en la centuria siguiente.
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