
COMO CANTA EL GREGORIANO

APORTACIONES DE LA TEORÍA MUSICAL ESPAÑOLA 
A LA DOCTRINA DEL ETHOS MODAL DEL CANTO LLANO 

ÁLVARO ZALDÍVAR*

La justificación inicial de este breve trabajo está en el modesto preám-
bulo a la monumental edición del "Antiphonarium de Tempore"
(1598) y del "Antiphonarium de Sanctis" (1596) del arzobispo zaragoza-
no Don Alonso Gregorio, realizada por la Institución Fernando el
Católico (Zaragoza, 1996), para el que recopilé, titulándolos "De la
Monodia a la Polifonía. Breve Prólogo en Alabanza Teórica del Canto Llano",
una serie de textos procedentes de diversos teóricos musicales españo-
les en donde se trataban algunos aspectos relacionados con este esen-
cial repertorio. Entre ellos destacaba la publicación, por vez primera en
transcripción moderna –realizada por María José Vega para una ya pró-
xima edición, entonces ya prevista– del fragmento del "Comento sobre
Lux Bella" (Salamanca, 1498) en el que nuestro insigne teórico extre-
meño Domingo Marcos Durán explicaba, con su poético castellano
renacentista, la doctrina del ethos modal cantollanístico. 

Orgullosos por la merecida recuperación de este texto, que es una
de las más tempranas, completas y hermosas aportaciones sobre tan
singular materia (que apasiona a unos tanto como es despreciada por
otros), proponemos ahora su comparación con la que es, seguramen-
te, la más tardía y amplia reelaboración teórica sobre el mismo tema,
un texto bien distinto pero no menos bello, debido al ilustre tratadista
zaragozano Fray Pablo Nassarre, quien lo incluye como Capítulo XVIII
("De los efectos que causan los ocho tonos") en el Libro I de la Primera Parte
de su monumental "Escuela Música" (Zaragoza, 1724). 

* Catedrático de Estética e Historia de la Música del Conservatorio Superior de Zaragoza.
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Importa considerar bien que entre ambos median más de dos
siglos, pero en los dos pueden reconocerse con claridad ciertos conte-
nidos comunes básicos que han ido perviviendo, con una extraordina-
ria fijeza, desde el temprano renacimiento hasta el tardío barroco,
influyendo notablemente no sólo en los teóricos sino también en los
compositores e intérpretes de tan diversos estilos, y ello con indepen-
dencia de la verdad, o siquiera similitud, de una doctrina como la del
ethos modal basada, en el mejor de los casos, en una compleja amal-
gama de citas clásicas grecolatinas –a veces muy dudosas–, ciencia caba-
lística y astronomía astrológica, rebuscadas referencias cristianas tanto
escriturísticas como teológico-morales, y contados ejemplos del canto
llano junto con comentarios –más bien consejos– sobre composiciones
modernas latinas y castellanas. 

Muy revelante impreso del siglo XVII, e imprescindible puente teó-
rico entre las magnas recopilaciones hispanas tardorrenacentistas y tar-
dobarrocas, "El Porqué de la Música" de Andrés Lorente, editado en
Alcalá de Henares en 1672, puede ser un buen ejemplo de la firmeza
con que se mantienen los principios esenciales del ethos modal, no
sólo por la común práctica del citar a los mismos autores (en este caso,
incluyendo una elegante remisión a la clarísima fuente en la que bebe,
los capítulos iniciales del libro quinto de la "Declaración de Instrumentos
..." de Fray Juan Bermudo –Osuna, 1555–) sino sobre todo por la fuer-
za adquirida al alcanzar esta teoría la concentrada formulación cuasi-
catecísmica imposible de olvidar y apta para toda glosa y aplicación. En
efecto, Lorente cierra su capítulo XLV, dedicado a la propiedad de los
tonos, dentro del Libro I consagrado al Arte del Canto Llano, con el
siguiente resumen que es una perfecta muestra de interiorizada sim-
plificación de tan sutil contenido: "La propiedad que tienen estos
Modos, dicha con brevedad, es como se sigue. El Primero Modo es ale-
gre, provocativo a buena conversación y a toda honestidad. El Segundo
Modo es grave. El Tercero, terrible y provocativo a la ira. El Cuarto,
adulador y halagüeño. El Quinto, sensual y despertador de tentaciones.
El Sexto, triste e incitativo de lágrimas. El Séptimo, fuerte y soberbio.
El Octavo, como queda dicho, tiene parentesco con todos los otros
Modos".

Por encima de ciertas evidentes diferencias, más debidas a la
diversidad de las fuentes que al paso de los años, no muy lejos queda
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este texto de Lorente de aquel que Durán incluía en su "Lux Bella" –
Sevilla, 1492– cuando en latín ("Primus tonus dicitur mobilis, alacer et habi-
lis. Secundum, narrativus, gravis et flebilis. Tertium, severus et incitabilis, frac-
tos habens saltus. Quartum, blandus et garrulus. Quintum, modestus, delecta-
bilis. Sextum, pius lacrimabilis. Septimum, lascivus, iocundus, cum vehementi
impetu. Octavum, suavis et morosus") resumía los caracteres modales que
explicará poco después en castellano en su correspondiente "Comento
sobre Lux bella", ya antes citado y del que más adelante copiamos el frag-
mento completo.

Obviamente, hay que llegar a finales del siglo XVIII, con la recep-
ción de las corrientes ilustradas, en especial gracias a la traducción cas-
tellana del gran tratado de Eximeno ("Del Origen y Reglas de la Música,
con la historia de su progreso, decadencia y restauración. Obra escrita en italia-
no por el abate don Antonio Eximeno, y traducida al castellano por D. Francisco
Antonio Gutiérrez, Capellán de S. M. y Maestro de Capilla del Real Convento
de Religiosas de la Encarnación de Madrid", editada en la Imprenta Real
madrileña, en tres tomos, el año 1796) para que se pueda leer una des-
calificación global del complejo entramado modal del cantollano
("Estas opiniones y la distinción de Modos auténticos y plagales con el
orden de primero, segundo, tecero, etc. son cosas enteramente arbi-
trarias que sólo sirven hoy día de confusión a la mente de los princi-
piantes, y de llenar los libros de cosas sin substancia." Op. cit, Tomo I,
pág. 66), y dejando así sin sentido, consiguientemente, la correspon-
diente teoría del carácter propio de cada uno de tales modos (o tonos,
utilizando ambos sinónimos, según hacían la mayor parte de nuestros
teóricos, incluso cuando sabían dar razón de las diferencias históricas y
técnicas entre tales términos). 

Razones y luces que cambiaron el futuro, pero para entonces ya se
había cantado y tañido, compuesto y recompuesto, muchísima música
en las iglesias y conventos, cortes y casas de España desde el fin del cua-
trocientos a la mitad del setecientos, creaciones e interpretaciones
todas ellas pensadas bajo el influjo de una teoría que, como dicen los
italianos, si no era cierta, estaba al menos muy bien inventada. Y como
en el Arte, desde Aristóteles, no se exige la verdad sino sólo la verosi-
militud, bien está que intentemos comprender un poco mejor el tan
interesante como brumoso ethos modal, en cuya existencia y eficacia
plena indudablemente creyeron tantos insignes músicos y que, más allá
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de certidumbres, nos consta que influyó decisivamente en sus más
importantes producciones. 

Tomemos, pues, el testimonio directo de dos esenciales protago-
nistas dando paso a las palabras de Durán y Nassarre, prólogo y colo-
fón de una pequeña gran historia impresa, poco a poco, a través de tres
centurias.

DE LAS CUALIDADES, AFECTOS Y EFECTOS DE LOS TONOS

Así de sencillamente inicia Durán: 

"Siguese la cualidad, si la sentencia de la letra de cada tono aplicada y
comparada a cualquier complexión humana. 
Has de saber que cualidad se toma aquí por la sentencia de la letra y
conformidad del canto con ella. Ca en cada tono ha de ser conforme
la composición y melodía del canto con la sentencia de la letra, a lo
cual el todo junto llamamos natura, substancia, complexión, quididad,
esencia o cualidad del tono". 

Notablemente erudito, así comienza Nassarre: 

"Hállanse ocho modos o tonos en la Música, por medio de los que
expresa sus afectos. Y así intento con la brevedad posible describir las
propiedades de cada uno de ellos para que, estando capaz de éstas el
músico, consiga el logro de los efectos que dije en el Capítulo antece-
dente de la Música, siguiendo a los Escritores antiguos que son los que
nos dejaron luz del modo de obrar para conseguir el fin. Aunque los
Modernos no convienen en los nombres y en el número con los
Antiguos, por causa de haberse mudado la música y haberse inventado
variedad de partes después que en la antigüedad se escribió, pero
como el fundamento de la música es el mismo, nada ha perdido, antes
bien ha ganado. Procuraré, pues, aunque sea a expensas de algún tra-
bajo, ampliar sus efectos según el estado en que hoy se halla la música.
Plutarco sólo hace mención de tres modos o tonos, llamándolos Dorio,
Frigio y Lidio. Luciano trata de cuatro, que son Frigio, Lidio, Dorio y
Jónico. Casiodoro y Apuleyo escriben de cinco, llamándolos Dorio,
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Frigio, Rolio, Jastio y Lidio. Julio Police quiere sean seis, y asistiendo a
los nombres de los cinco referidos añade al sexto el nombre de
Continuo. Tolomeo ya trae siete con estos distintos nombres: Dorio,
Hipodorio, Frigio, Hipofrigio, Lidio, Hipolidio y Mixolidio, y después
añadió el octavo, que quiso se llamara Hipomixolidio. Otros autores
aumentaron el número, queriendo fuesen trece, y otros quince, etcé-
tera. A tan gran variedad sólo da solución el uso común de los ocho de
que es mi intento tratar en el discurso de este Capítulo, llamándolos
conforme a nuestros tiempos: Primero, segundo, tercero, cuarto, quin-
to, sexto, séptimo y octavo. Sobre estos ocho tonos tienen sus influen-
cias los Astros, como sobre otras muchas cosas criadas, según Cicerón.
Sobre el primer tono tiene su dominio el Sol, sobre el segundo la Luna,
sobre el tercero Marte, sobre el cuarto Mercurio, sobre el quinto Júpiter,
sobre el sexto Venus y Saturno sobre el séptimo, sobre el octavo tiene
sus influencias el Cielo estrellado. No sólo tienen el dominio cada
Planeta sobre un tono, si no es que así como aquel influye varios efec-
tos, así el tono sobre quien domina causa por la simpatía los mismos
efectos en la naturaleza humana. Ya he dicho muchas veces el enlaza-
miento que tienen las proporciones armónicas de las Esferas con las
del cuerpo humano y con las de la Música instrumental por su total
similitud. Participando pues los Planetas sus influjos a los tonos, éstos
hacen su efecto en el cuerpo humano según es la influencia del
Planeta".

EL PRIMER TONO

Testifica Durán: 
"La letra del primer tono significa movimiento con alegría y disposi-
ción muy hábile a todo efecto y deleite. Este tono aplace y es conforme
a los alegres, bien complexionados, muy bien acondicionados, muy cla-
ros, de muy limpia conversación, muy apacibles a todos. Jamás dicen
cosa a ninguno con que reciba enojo nin daño. Apartan la zizania y dis-
cordia y ponen concordia y paz y dan mucho placer. Do quiera que
están, aman el servicio de Nuestro Señor y procuran estar en verdade-
ra penitencia. Cumplen mucho su palabra, que como dicen la cosa, así
la hacen sin ninguna malicia ni envidia. Son en todo muy útiles y con-
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certados. Tienen muchas gracias y muy graciosos en decir y hacer. Sunt
laudabilis vi(ta)e et honeste conversacionis". 

Explica Nassarre: 

"El Sol tiene su dominio sobre el primer tono, que como es el pri-
mero entre todos los Planetas, en cuanto a beneficiar al hombre, así el
tono primero es en sus efectos semejante. Y así éste infunde alegría y
gravedad, quiero decir que destierra las tristezas del corazón, sin mover
a aquella alegría que llamamos comúnmente disoluta o liviana, porque
es una alegría grave y modesta. Y esto lo confirman los Compositores
antiguos del Canto Eclesiástico, pues en todas las composiciones anti-
guas componían la música por aquel tono que movía más a los afectos
que pedía la letra. El Introito de la Misa, que comienza "Gaudeamus
omnes", es primer tono, habiendo tenido la consideración, cuando se
compuso, que como este tono infunde alegría y la letra convida a que
todos nos alegremos en el Señor, ninguno otro expresa el afecto más
bien que éste. Por el mismo tono se halla la composición del Introito
de la tercera Dominica de Adviento que dice "Gaudete in Domino sem-
per, iterum dico gaudete". Yes porque el dicho tono expresa afectos de
alegría. También el Postcommunio de la feria tercera de la Dominica
cuarta de Cuaresma, que dice "Letabimur in salutari tuo". Tuvieron la
misma consideración que en los arriba dichos para que fuese primer
tono, y otros muchos que no refiero por huir prolijidad. También tiene
las propiedades este tono de echar la pereza, la tristeza del corazón y el
sueño pesado. Los pitagóricos usaban de este modo, o tono, para sacu-
dir el sueño y entregarse a las fatigosas tareas del estudio. Todos estos
efectos los causa por tener su virtud sobre la flema, de donde se origi-
nan los defectos que quita. Todo sujeto que fuere accidentado del
humor flemático y usare de la música de este modo, o tono, sea por
propia mano o ajena, se le corregirá dicho accidente, y en quien hace
más operación es en los de claro ingenio y de profundo juicio, por
tener sobre los tales el Sol su dominio. Y no será fuera de propósito el
advertir aquí a los Compositores que toda letra que hable de alegría
será lo más acertado el componerla por primer tono, pues con eso ten-
drá  más  fuerza  e l  e fec to ,  y  dará  más  gus to  con  su  mús ica .
Llamáronle los Griegos modo Dorio, por haber sido inventado en una
Provincia de la Grecia llamada Doria, tomando el nombre de una
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Ciudad que hay en ella que se llama Doris, y con la música de este tono,
o modo, fue con la que conservó en castidad a Clitemnestra aquel
músico, como queda ya referido en el Capítulo 16, cuando el
Emperador Agamenón lo ordenó así, porque entre otras muchas virtu-
des a que excita este tono, es una de ellas la pureza". 

EL SEGUNDO TONO

Escribe Durán: 

"La letra del segundo tono es recontadiza y estorial, de un decir dulce,
meloso, con deprecación, gravativa, provocativa a devoción y lloro, con
admiraciones espontáneas y razones mancillosas. 
Este tono aplace y es conforme a los tristes, anxios, congojosos, omildes
y postulantes amancillados que siempre querrían que hobiese mancilla
dellos porque les hiciese bien. Andan muy encogidos, sospirando,
hipócritas parleros que traen por oficio parlar y pensar qué dirán, que
do quier que van siempre van hablando y razonando entre sí". 

Sentencia Nassarre: 

"Sobre el segundo tono tiene su dominio la Luna. Los efectos de este
Planeta son mover a lágrimas de tristeza, infundir sueño y pereza y exci-
tar al vicio de miserables. El tono Hipodorio, que es el segundo, como
participante de las propiedades de dicho Planeta infunde tristeza, pro-
voca a sueño, y así los pitagóricos usaban de él para conciliarlo cuando
se iban a dormir. Aumenta la pereza, mueve fácilmente a lágrimas,
pero con la misma facilidad que las mueve las suspende en aquellos
sujetos sobre quienes tiene dominio la Luna, por ser inconstantes. Bien
practicado se ve en las Mujeres, que son de las mismas cualidades de
este Planeta, que es frío y húmedo. Toda letra que tratare de cosas tris-
tes, o deprecaciones, de juicio o de cosas espantosas, como lo observan
los antiguos en sus composiciones, que hoy se practican muchas, como
podrá ver el curioso en los versos del Gradual de la Misa de difuntos, y
en el Ofertorio, que aunque en algunos libros de Coro se halla fenecer
en LA el Gradual, no por ello deja de ser segundo tono, aunque trans-
portado; y lo mismo se puede ver en la "Secuencia" o Prosa, que tam-
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bién es segundo. Llamáronle los Griegos Hipodorio, por ser inferior al
Dorio, así como nosotros llamamos ahora al primer Maestro y al
segundo Discípulo. Hipo es dicción griega y significa "sub". Dice pues
el segundo modo ser inferior del primero". 

EL TERCER TONO

Leemos en la obra de Durán: 

"La letra del tercer tono significa crueldad con presteza muy arrebata-
da. En el raciocinar son sus proposiciones repentinas, inopinadas,
fuera de propósito, y comienzan muchas razones y no las acaban. E al
cantar tiene unos saltos quebrados, así como mi, sol, fa, fa, mi, fa, sol,
fa, mi, re, fa. Este tono es conforme y aplace a los hombres airados,
denodados, criminosos, acelerados, desatinados, soberbios, atufados,
que se enojan de súbito con impetu muy presto, y en habiendo enojo,
deciendo y haciendo son las puñadas en la mano. E, en pasando el
enojo, harán dellos cuanto quiseren por bien, que por mal nunca son
buenos. Son mañosos, inventivos, de sotil ingenio, y caen presto en las
cosas. En estos cabe bien este vulgar decir: que el bien venció al mal
por bien". 

Aporta el texto de Nassarre: 

"El Planeta Marte domina y rige el tercer tono: es éste un Planeta que
influye malas condiciones, enciende el corazón en ira, es terrible y
espantoso, son fuertes de condición sobre quienes domina, provoca a
soberbia, y a ser mentirosos y engañosos los hombres, es contra la pure-
za, tiene dominio sobre toda gente de guerra, fomenta los rencores,
malas voluntades, excita a impiedad y toda crueldad. El tono tercero,
llamado Frigio de los Griegos, tiene las mismas influencias, excita la ira
y rencor. Esto se puede ver en los ejemplos, que dejo referidos en el
capítulo 16, que hizo aquel Músico con Alejandro, y el otro con Enrico
de Dinamarca. Mueve afectos de soberbia, de impureza, de terribili-
dad, de impiedad y crueldad, por eso muchas composiciones de los
antiguos hallamos las componían por este tono cuando la letra habla-
ba de fortaleza, de enemigos o de alguna otra cosa que se arrimase a
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las condiciones dichas. En el Introito de la Misa de la feria cuarta de la
Dominica quinta de Pasión se hallará que es su composición tercer
tono, porque habla de que Dios nos libre de los enemigos. Y asimismo
hallará otras muchas composiciones de los antiguos el curioso que qui-
siere ver los misterios con que se compusieron, y que tuvieron muy pre-
sentes los efectos de dicho tercer tono en ellas. Fue llamado este tono
Frigio de los Griegos, por haber sido inventado en la Provincia de
Frigia, la cual está en las partes de la Galacia en la Grecia. Las condi-
ciones de sus moradores eran locas, terribles y soberbias, y parece con-
firmarlo San Pablo en la Epístola que les escribe, al Capítulo tercero.
Es una gente más inclinada a cosas de la guerra que a cualquier otro
ejercicio. Todas aquellas personas que tuvieren las inclinaciones según
las influencias de Marte, gustarán más del tercer tono que de cualquier
otro, y si fueren compositores serán más inclinados a componer por él
que por otro, pero deben tener cuidado en poner todas aquellas letras
por este tono que traten de derramamiento de sangre, crueldad, impie-
dad, arrogancia y otras cosas semejantes a estas." 

EL CUARTO TONO

Como observa Durán: 

"La letra del cuarto tono es halagüeña, lisonjera, con dulzura mansa y
engañosa, que por un cabo parece que halaga, por otro, muerde y mur-
mura. Este tono se compara y aplace a los susurrones, detratores, ale-
vosos, que tiran la piedra y esconden la mano, lisonjeros, mohatrones,
trampistas, pleiteantes, en todo engañosos. Todo lo que dicen hablan
al revés, son puros traidores, pusilánimes, nunca, nunca, enojan a nin-
guno salvo a traición, y con su mansedumbre y decir sofistico a quien
quiera burlan. Destos dijo Catón: sermones blandos blesosque vitare
memento, cum te aliquis laudat iudex tuus esse memento." 

Observaciones que recoge Nassarre al decir: 

"El Plañera Mercurio tiene sus influencias sobre el cuarto tono, llama-
do tono Hipofrigio. Las influencias de este Planeta son mover a llanto
y alegría, a ira y a mansedumbre, a apacibilidad y terribilidad, a blan-
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dura y fortaleza; aunque por sí solo tiene todas las influencias buenas,
pero si se junta con Marte u otro que influya malas propiedades las
influirá semejantes a las de aquél con quien se junta, porque con el
malo es malo y con el bueno es bueno: así el modo Hipofrigio, que sus
efectos propios son amansar al furioso, humillar al soberbio, alegrar al
triste y ablandar al fuerte. Y así los Compositores deben tener gran cui-
dado, cuando componen la música por este tono, de no mezclar perío-
dos en él de tonos que tengan efectos contrarios, porque los causarán
con más vehemencia, pues cualquier efecto de los de Marte que qui-
sieren expresar tendrá más fuerza en este tono cuarto si para mover
dichos efectos usare de períodos o cláusulas de tercero, que el curioso
que quisiere repasar en las composiciones antiguas de Canto llano
hallará en muchas que las compusieron por este tono, por hablar la
letra de humildad, mansedumbre u otras cosas semejantes a sus efec-
tos, y por eso los Compositores modernos podrán sus composiciones
regularlas según los afectos a que mueve este tono, atendiendo a lo que
habla la letra, y aunque en lengua vulgar no se compone por este tono,
por razón del pasacalle, como a su tiempo y en su lugar hablaré de ello,
pero se componen Salmos, motetes y otras muchas cosas latinas; y por-
que en una obra semejante a la de un Salmo hay distintos períodos,
unos que piden un afecto, y otros, otro, podrá el compositor acomodar
los períodos de la música por las cláusulas del tono a quien pertenezca
el afecto, pues no es componer impropiamente el tocar las cláusulas de
otro tono cuando la ocasión y circunstancia lo pide. Llamaron a este
tono cuarto los Griegos Hipofrigio, por la dicción griega Hipo, que es
lo mismo que en la latina "sub", que significa inferioridad, como ya dije
arriba hablando del segundo." 

EL QUINTO TONO

Manifiesta Durán: 

"La letra del quinto tono significa templaza muy deleitosa. E así es
modesto, templado, deleitoso, apacible en su melodía. Este tono apla-
ce y es conforme a los que de continuo son muy alegres lozanos, garri-
dos, polidos, decidores, trabadores, copleadores, motejadores, disimu-
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ladores, disfrazadores, blasonadores, becicompuestos, peinadicos, pre-
suntuosos, y puestos en efecto: todo su hecho es palabras, que se con-
vierten en que, al cabo, todo nada, que parecen habedme y me tanga-
des."

Uniendo a lo dicho Nassarre:

"El Planeta Júpiter, que está en el quinto Cielo, es de su naturaleza
caliente, y húmedo templadamente, por cuyas cualidades es muy bené-
volo en sus influencias, favoreciendo a la naturaleza humana y benefi-
ciándola, purificando los aires pestilentes. Es muy saludable el año que
domina, influye muy buenas condiciones en los sujetos sobre quienes
tiene dominio, como son reconciliación de amistades, paz, concordia,
sosiego, tranquilidad de ánimo, benevolencias e inclina a la devoción.
Infunde alegría, buena correspondencia y los tales sujetos son de sutil
ingenio. Tiene dominio este Planeta sobre el quinto tono, llamado de
los Griegos Lidio, y causa los mismos efectos que el Planeta: su música
destierra las tristezas, mueve a lágrimas de gozo y alegría, y dice San
Agustín, hablando de este tono, estas palabras: Es deleitable, alegre y
modesto, porque alegra a los tristes y angustiados, a los cansados con-
vida al reposo y alienta a la confianza a los desesperados. Y Boecio en
su Música dice que a los alegres y jocundos aumenta la alegría.
Naturalmente son inclinados a este tono los que su naturaleza son pací-
ficos, alegres y de sutil ingenio. Que infunda alegría este tono lo con-
firman las composiciones antiguas de la Música Eclesiástica, pues toda
aquella letra que habla de alegría, son sus composiciones por primero
o por quinto. El curioso lo podrá ver en el Introito de la Misa de la
cuarta Dominica de Cuaresma, que convida a que se alegre Jerusalem,
y es quinto tono, y así los que compusieren la música convidando la
letra a alegría, será acertado hacer la composición por este modo o
tono. Fue llamado modo Lidio por su invención, que fue en la
Provincia de Lidia, la cual está en el Asia mayor, o como otros quieren,
porque lo usaron mucho sus moradores, y que fue inventado por
Anfión."
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EL SEXTO TONO

Nos señala Durán: 

"La letra del sexto tono significa piedad con lloro, como son los plan-
tos, que son lastimosos, doloriosos, que provocan a llorar a los circuns-
tantes.
Este tomo es conforme y aplace a los que muy tarde y cuasi jamás en
ellos reina placer, y de sobrada envidia se deshacen, y de coraje con
gran enojo del bien de sus prójimos se consumen y mueren entre sí. E
en éstos cabe bien este decir: spiritus tristicie exsiccat ossa. Son xorgui-
nos, amargos, de poco esfuerzo, pusilánimes, y entre sí se carcomen y
podrecen y se resuelven y consumen insensiblemente." 

Inclinándose en otro sentido, nos dice Nassarre: 

"El Planeta Venus tiene su dominio sobre el modo Hipolidio, o sexto
tono. Es este Planeta de influencias muy benévolas, pues los efectos que
influye son blandura de corazón, piedad, devoción e inclinación a toda
cosa piadosa y ejercicio de caridad, a gratitud y a lágrimas de ternura
y devoción. Todos estos efectos causa el sexto tono en los oyentes, pues
mueve su música a piedad y al ejercicio de las obras de caridad, mueve
deseos del ejercicio de las virtudes y de las cosas eternas, ablanda el
corazón, provoca a lágrimas de ternura devotas e infunde fervientes
deseos de ver y gozar a Dios. Hace mayor efecto en aquellos sujetos en
quienes domina el dicho Planeta Venus, por hallar mayor disposición
en ellos, y aunque dije el segundo tono provocaba también a lágrimas,
hay esta distinción del uno al otro: que el sexto provoca a lágrimas de
piedad y devoción, y el segundo de tristeza o melancolía, y así los
Compositores del Cantollano antiguos, ajustando la letra con las pro-
piedades de cada tono, se ve en el sexto, como en todos los demás sus
composiciones hechas con esta consideración, como en el Introito de
la Misa de difuntos que es sexto tono porque la letra pide el descanso
eterno, y asimismo en otras muchas composiciones que habla la letra
de cosas devotas y pías hallamos que están por sexto tono. Los Maestros
Compositores, si quieren expresar los afectos de la letra, podrán por
este modo sexto componer todas aquellas letras que trataren de ternu-
ra, de devoción, de piedad y de la gloria. Son aficionados a la música
hecha por este tono todas aquellas personas que son temerosas de
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Dios, caritativas, devotas y aficionadas a la virtud. Llamáronle los
Griegos Hipolidio por la misma razón que dejo dicha del Hipodorio e
Hipofrigio." 

EL SÉPTIMO TONO

Cree Durán: 

"La letra del séptimo tono es de un decir lozano, con arrebatamiento
esforzado, aquejoso. Tiene en el cantar unos saltos desuariados. Este
tono es conforme y aplace a los mancebos que comúnmente son esfor-
zados y osados, con gran denuedo, aliento y tiento, muy animosos, beli-
cosos, guerreros, mañosos, magnánimos, muy dichosos, "quod audaces
fortuna iuvat, timidosque repellit", y tan buen corazón muestra con el
difortunio como con el eufortunio. Ponen gran diligencia y corazón en
las cosas agibles, procuran la proeza, son francos y pródigos, que gas-
tan más que tienen. Su vida es dar, animando y amparando a todos, y
ésta es su felicidad, quia beatius est dare quam recipere." 

Apartándose un poco, piensa Nassarre: 

"El modo Mixolidio, que es el séptimo tono que llamamos vulgarmen-
te, fue investigado por Terprando Lesbio, músico de mucha autoridad
entre los Griegos, y quiso llamarle Mixolidio porque esta dicción Mix
es lo mismo que eminencia, o muy alto, como es entre todos los demás
tonos el que más sube (digo en Canto Llano), por eso quiso se llamase
así el que lo inventó. Sobre este tono séptimo tiene su dominio el
Planeta Saturno, el cual es térreo y melancólico. Sus influencias son
causar trabajos, hambre, aflicciones, llantos, suspiros y toda tristeza y
melancolía. Sobre los que domina son melancólicos, amigos de la sole-
dad, mentirosos, aptos para cualquier maldad, pensativos e inconstan-
tes, pues con la facilidad que se entristecen con la misma se alegran.
Los mismos efectos hace la música por séptimo tono en los oyentes,
pues con ella puede entristecer, alegrar, engañar, dando entender al
oído otro de lo que es. Puede mover a llanto y a algunos desasosiegos
interiores. Verdad es que los malos efectos que se puedan causar con
semejante música están en mano del músico, pues puede disponerla de
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modo que no sólo no cause malos efectos, sí que corrija los malos que
causa la influencia del Planeta. Los Compositores que compusieren
música por este tono sean todas aquellas letras que hablaren de cosas
tristes, llorosas y de engaño y otras circunstancias que convengan con
los efectos que dejo referidos." 

EL OCTAVO TONO

Considera Durán: 

"El octavo tono, así en la letra como en el canto, es suave, espacioso,
reposado, muy sosegado y vagaroso. Es comparado y conforme a los
hombres muy reposados, de gran sosiego. Parece que no se les da más
por lo que va que por lo que viene. Son de buen consejo y prudencia,
agravan mucho las cosas, hablan de tarde en tarde. Son próvidos, saga-
ces para gobernar y regir cualquier república. Estos son "aliorum rec-
tores et domini". Por éstos se dice: mucho vale un bueno en un pueblo.
Son de buenas costumbres y crianza y de muy recta conciencia, muy
temerosos de Dios. Siempre viven con buenos y limpios deseos. Son a
buena parte hechos, a buena fe sin mal engaño." 

Interpreta Nassarre: 

"Llamaron al octavo tono Hipomixolidio, el cual, quiere Marco Tulio,
sea semejante al Cielo estrellado. Es este modo grave e influye en el
alma alegría espiritual, fervientes deseos de las cosas eternas y de la
vista de nuestro hacedor y criador. Dice San Ambrosio que este tono
por su suavidad conviene a los hombres discretos, de sutil ingenio y
bien acondicionados. Sus efectos son todos aquellos que obra el pri-
mero, quinto y sexto, y especialmente a lo que ayuda mucho es a levan-
tar el corazón a Dios, alabándole y dándole gracias de todo. Tienen
mayor fuerza sus influencias en aquellos sujetos que son apacibles,
humildes y mansos de corazón. Excita a pedir los bienes del alma y el
descanso eterno. Esto nos dieron a entender los Antiguos en todas sus
composiciones, pues las antiguas que hallamos en este tono coincide la
letra con los efectos que influye: una de ellas es el Postcommunio de la
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Misa de difuntos, sin otras muchas en que el curioso podrá reparar.
Para los Compositores modernos advierto que pueden componer por
octavo tono todas aquellas letras que fueren alegres, pías, devotas, tier-
nas, que hablaren de la Gloria y de todo gozo espiritual." 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Observando Nassarre, incluso en sus tiempos de aparente y gene-
ralizada credulidad, la forzosa falta de acuerdo unánime en tan curio-
sa yuxtaposición de argumentos mitológico-científico-teológicos, dejó
escrito el siguiente final para el correspondiente capítulo que hasta
aquí hemos ido copiando en paralelo al de Durán: 

"Aunque algunos Escritores en orden a los efectos de algunos tonos
sienten lo contrario de lo que dejó dicho, me ha parecido seguir la
opinión más fundamental, ya por seguir a los Escritores clásicos, como
Marco Tulio Cicerón que escribe de todos, Boecio de algunos, San
Agustín y San Ambrosio, y otros que son del mismo sentir. Y en lo que
no hay controversia es en que siguen los tonos los efectos de los
Planetas, y que los de los Planetas son como los dejo referidos, según la
común opinión de los Astrólogos." 

No es hoy muy valorada, al menos en la comunidad científica
musical, esta doctrina planetaria que parece más propia de los pasa-
tiempos de un periódico o revista que de una publicación musicológi-
ca seria. Pero si no es por las discutibles influencias de los Astros, bien
puede explicarse casi lo mismo gracias a las más comprensibles y
demostrables interferencias "entre nuestros estados vibratorios provo-
cados por la física de los sonidos y nuestra resonancia psico-fisiológica
o sentimental, en el sentido más noble del término", como afirma Jean
Jeanneteau en su magna obra sobre "Los modos gregorianos" (Abadía de
Silos, 1985). Este erudito gregorianista pide, con inteligencia y tacto,
mucha precaución ante el controvertido asunto del carácter y efectos
propios de cada modo, esa experimentable cualidad de expresar mejor
cada modo un determinado sentimiento, algo que, por supuesto, no
niega pero sobre lo que tampoco se atreve a dogmatizar, simplificar ni
generalizar alegremente (menos aún al encontrar tantas explicaciones
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históricas o actuales en las que incomprobables imaginaciones astroló-
gicas sustituyen las verificables razones de estructura musical).
Concienzudo sabio poco amigo de recetas fáciles, señala sin embargo
la comparación con el ethos de otros modos como única vía segura
para afinar y confirmar nuestro juicio y así mediante el contraste, escla-
recer mejor estas sutilezas musicales. Obedezcamos a Jeanneteau y,
siguiendo los ejemplos citados por el propio Nassarre, cantemos*
todos juntos, conscientes del sentido del texto, atentos al comporta-
miento de su melodía, dejándonos llenar de sus peculiares resonancias
interválicas (a ser posible, no con "la escala demasiado temperada de
nuestros tiempos modernos"), y así comparemos el carácter modal de
"Gaudete in Domino" (Introito de Primero), "Requiem aeternam" (Gradual
de Segundo), "Laetare Ierusalem" (Introito de Quinto) y "Requiem aeter-
nam" (Antífona ad introitum de Sexto) (Cfr. "Graduale Triplex",
Solesmes, 1979, pp. 21-22, 670-671, 108-109, y 669-670). 

* Los ejemplos siguientes (cuyo esquema interválico se ofrece a
continuación) fueron generosa y exquisitamente interpretados por el
profesor Luis Prensa, quien enseñó con su voz lo que las palabras no
alcanzan. 
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  ESQUEMA BÁSICO DE COMPORTAMIENTOS MODALES INTERVÁLICOS 

MODO I MODO II MODO V MODO VI

Bemol 
General

No Necesario 
(salvo rel. 
3a - 6a)

Conveniente
(final la: 
poco preciso) 

Conveniente
(evit. tritono)

Conveniente
(evit. tritono)

2 a semitono 
natural
hacia - 3a

(final La: 
entonación
variable b/q) 

estable estable

3 ª menor menor 
(es mediación)

mayor mayor 
(es mediación)

4 a estable estable entonación
variable b/q 

entonación
variable 

5 ª justa
(es mediación) 
atr. 4a# - 6ªb

justa
(final la: 
atr. hacia 6a)

justa
(es mediación) 
atr. desde 4a q 

j u s t a  

atr. desde 4a q 

6a entonación
variable b/q 
(rel. 3a - 6a)

semitonable no semitonable no semitonable

7 a
sensibilizable sensibilizable sensible natural sensible natural

127



COMO CANTA EL GREGORIANO

128



ÁLVARO ZALDÍVAR

129



COMO CANTA EL GREGORIANO

130



ÁLVARO ZALDÍVAR

131




