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Resumen 

En un tratado manuscrito autógrafo, Antonio Soler desarrolla un sistema de afinación o 

temple para los instrumentos de teclado, basado en cálculos matemáticos, al mismo 

tiempo que inventa unos aparatos para proporcionar inmediatamente las notas 

correspondientes, dando las instrucciones para su construcción. El resultado es un 

temperamento idéntico al mesotónico puro de 1/4 de coma para las teclas naturales, y 

con las accidentales a igual distancia de las naturales adyacentes. El artículo comienza 

con un estudio y reflexión sobre el empleo de los términos temple y templar, usados 

hasta el siglo XIX en castellano en lugar de los términos actuales temperamento y 

temperar, así como un estudio de los temperamentos mesotónicos empleados en España. 

A continuación se estudian las características del temperamento de Soler, la magnitud 

de los intervalos que resultan, las frecuencias de las notas correspondientes, y la 

desviación en cents del temperamento igual. Se construye también el diagrama del 

círculo de quintas correspondiente. También propone un método para llevarlo a la 

práctica sin necesidad de aparato, “de oído”. Se comprueba la corrección de los cálculos 

de Soler.  

Palabras clave: Temperamento, afinación, mesotónico, Soler, clave, órgano. 

 

Abstract 

In a handwritting autograph treatise, Antonio Soler develops a tuning system (in 

spanish, temple) for keyboard instruments, which is based in mathematic calculations. 

At the same time, he invents two devices which supply immediately the respective 

notes, including also instructions for its construction. The result is an identical to 

quarter-comma meantone temperament for naturals, and accidentals arranged at the 

same distance from adjacent naturals. The article begins with a study and reflection on 



2 
 

spanish terms temple and templar, used up to 19th century instead of present-day words 

temperamento (temperament) and temperar (to temper, to tune), and a study on 

meantone temperaments used in Spain. Soler’s temperament features are subsecuently 

studied, as well as magnitude of consequential intervals, frecuency of respective notes, 

deviation in cents from equal temperament, and a diagram showing the circle of fifths. 

A procedure for puting it in practice without the aid of a device — that is to say, “by 

ear” — is also proposed. Correctness of Soler calculations is also verified. 

Key words: temperament, tuning, meantone, Soler, harpsichord, organ. 

 

 

 

Introducción 

El temple o afinación de los instrumentos de tecla ha supuesto siempre un 

problema que a lo largo de la historia se ha resuelto de diversas maneras. En España no 

abundan las instrucciones al respecto, y las que hay generalmente son lo 

suficientemente precisas para poder determinar con exactitud el temperamento 

resultante. 

En su tratado manuscrito THEORICA Y PRACTICA DEL TEMPLE PARA LOS 

ORGANOS Y CLAVES, Antonio Soler hace una importante aportación al respecto. El 

resultado es un temple (temperamento) determinado, que se establece de manera 

matemática, y para cuya realización práctica describe detalladamente la construcción de 

unos aparatos que suministrarán las alturas correspondientes, una especie de versión 

mecánica de nuestros actuales afinadores electrónicos. Completa Soler su tratado 

justificando la validez de este temperamento para todas las tonalidades, y describiendo 

también el razonamiento que le llevó a establecerlo. 

Este temple o temperamento es conocido y citado en la historiografía, aunque no 

se tiene noticia de ningún trabajo que entre a profundizar en sus características, ni se 

incluye entre las instrucciones prácticas para templar claves en los manuales al uso1, ni 

hay trabajos que cuestionen su resultado sonoro.  

                                                 
1 No aparece, por ejemplo, en ninguno de los siguientes libros: Pierre-Yves Asselin, Musique et 
tempérement, Paris: Éditions Costallat, 1985. Edward L. Kottick, The Harpsichord Owner’s Guide, 
Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1987. 
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El propósito de este trabajo es a) describir dicho temperamento, mostrando sus 

características de forma gráfica y valorando cuantitativa y cualitativamente los 

resultados y b) describir un procedimiento práctico para realizarlo sin necesidad del 

aparato afinador. Un tercer objetivo sería valorar su eficacia, cuestión que queda abierta 

a los clavecinistas y organistas que quieran experimentarlo. 

La fuente histórica principal para la realización de este trabajo es el manuscrito 

autógrafo de Soler, en el cual describe su propuesta de temple, y da detalles de la 

construcción de dos instrumentos para suministrar las notas patrón. Otras fuentes 

bibliográficas, de tipo histórico o historiográfico son relacionadas en la bibliografía. 

Estado de la cuestión 

El tratado manuscrito de Soler se conoce a través de la edición facsímil realizada 

por Samuel Rubio en 19832. En dicha edición aparentemente no se han incluido algunas 

hojas del final, de manera que se echan de menos ciertos detalles gráficos necesarios 

para la construcción del segundo y más importantes de los artilugios afinadores. 

Carl Sloane3 se refiere a este temple, afirmando que sería satisfactorio para el 

propio Soler, y que estaría desarrollado después de 1775, pues lo crea después de 

conocer los volúmenes II y III de Dom Bédos y opina que Soler no parece sugerir 

haberlo utilizado durante un largo periodo. A este respecto, su opinión es que hasta 

haber desarrollado este temple, Soler habría utilizado un temperamento mesotónico 

modificado, con las quintas menos reducidas y las terceras más altas que puras, lo que 

habría sido la práctica general en España, siempre según Sloane. En el artículo citado, 

este autor no se ocupa del temperamento propuesto por Soler, sino más bien en 

reflexionar sobre qué temperamento hubiera empleado anteriormente, basándose en las 

tonalidades empleadas en sus sonatas. 

Javier Goldáraz Gaínza lo cita entre los temperamentos construidos a partir de la 

modificación del mesotónico de 1/4 de coma, manteniendo éste para las notas diatónicas 

y buscando para las notas negras una altura intermedia entre sostenido y bemol. 

Describe brevemente algunas de sus características. Refiere que temperamentos de este 

tipo son propuestos antes que por Soler por el padre Juan Caramuel de Lobkowitz (ca. 

1650) y por Gianbattista Martini (1770), en quien parece haberse inspirado el fraile 

                                                 
2 Antonio SOLER. THEORICA Y PRACTICA DEL TEMPLE PARA LOS ORGANOS Y CLAVES. Ed. 
facsímil Samuel Rubio. Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1983. 
3 SLOANE, 1999. 
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escurialense. Señala Goldáraz que estos temperamentos, llamados “semimesotónicos” 

por A. J. Ellis, habían sido citados por Barbour (Goldáraz, 168-169). 

También es citado por Patrizio Barbieri4. 

 

Reflexión sobre los términos “temple” y “templar” 

Aunque se emplea finalmente el término temperamento para el resultado de la 

repartición de la coma, en un primer momento se pensó en emplear en este trabajo en su 

lugar la palabra castellana “temple”, por entender que la primera era un barbarismo que 

deberíamos dejar de lado en favor del término empleado tradicionalmente en lengua 

castellana. Lo considero barbarismo (extranjerismo) y no cultismo porque no nos ha 

llegado directamente del latín (temperare), sino que lo hemos tomado de otras lenguas 

europeas, principalmente al difundirse las actuales pautas de la interpretación de la 

música antigua, si bien aparece ya en autores de finales del XVIII y mediados del XIX 

al traducir citas de autores extranjeros. 

En las fuentes históricas españolas se encuentran los términos templar y temple  

(Cfr. VENEGAS, f. 3v., SANCTA MARIA  II ff. 122 – 123, CORREA introducción ff. 25v – 

26) y otras veces afinar y afinación (NASSARRE, Vol. I p. 497), y al parecer se emplean 

ambos términos con el  mismo sentido. En mi opinión dichos términos parecen 

emplearse indistintamente tanto a afinar con justeza (lo que significa estrictamente 

“afinar”) como para reproducir un patrón de alturas construidas con intervalos algo 

desviados de la justeza, que es lo que en sentido estricto significa “templar” (hoy 

empleamos “temperar”). Ramos de Pareja emplea en latín el término temperare con 

sentido de afinar5. También en latín emplea Salinas el término temperamento, resultado 

de la repartición (participatio) de la comma: “Quod tres sint inuentae temperamenti 

constitutiones in Musicis, quibus vtimur, instrumentis: et de illarum prima. CAPVT XV” 

(subrayado mío)6. 

Covarrubias no recoge los términos temple ni temperamento, pero sí templar: 

“TEMPLAR. Vale acordar y poner en su punto las cuerdas de las bigüelas, los caños de 

los órganos y de los demás instrumentos”7. La expresión empleada por Covarrubias de 

“poner en su punto” parece referirse a afinar respecto a un patrón determinado, patrón 

                                                 
4 BARBIERI, pp. 169-170. 
5 RAMOS, f. 7. 
6 SALINAS , libro III capítulo XV, f. 142v., p. 263 de la edición en castellano. 
7 COBARRUBIAS. 
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que por otra parte y según todas las fuentes estaba construido con algunos intervalos 

temperados. Zaragozá, matemático valenciano con influencia en la corte, y cuyas ideas 

llevaron a materializar en el Alcázar de Madrid un órgano con temperamento igual, 

emplea el término temple8. 

 

De lo aportado por el Diccionario de Autoridades de 1737 parece desprenderse 

que a mediados del siglo XVIII se emplean los términos templar y temple con el sentido 

que actualmente damos a temperar y temperamento, es decir, a una partición 

determinada, un compromiso — “acuerdo harmònico” — adoptado como patrón de 

afinación del instrumento. Según este Diccionario, templar, del latín temperare, es 

“Moderar, ò suavizar la fuerza de alguna cosa”. Entre los siete significados más que le 

son asignados, el cuarto es: “En la Mùsica, vale poner acordes los instrumentos según la 

proporción harmónica. Lat. Ad concordantiam, vel consonantiam adducere, 

componere”. En cuanto a temple, su acepción general es “El temperamento, y sazón del 

tiempo, ò del clima.: y se extiende también al del calor, ò frio en los cuerpos.”  De 

cuatro acepciones particulares de dicho término, la tercera es: “En la Mùsica, significa 

la disposición, y acuerdo harmònico de los instrumentos. Lat. Temperatura.Temperatio. 

ABR. Republ. Lib. 5 cap. 9. Las quales (cuerdas) para que el temple tenga su remate, 

han de estar en aquel tal punto”. Para  el término temperamento no da significados 

específicos en la música. Sin embargo, sí dice que temperar es “lo mismo que templar”, 

“temperado” es “lo templado”. El significado general de temperamento es: “La 

constitución y disposición de los mixtos con la proporción de sus calidades. Es del 

Latino, Temperamentum…”. La tercera de las acepciones particulares es: “Se toma 

asimismo por providencia, ò arbitrio, para templar, ò componer alguna cosa. Lat. 

Modus. Arbitrium.”9 

 

Todavía a finales del  siglo XVIII Fernando Antonio de Madrid emplea ambos 

términos, afinación y temple, con el mismo sentido de temperar (subrayado mío): 

“La Musica facilita un cierto conocimiento para la buena harmonia y afinacion. 

Ella dispone el oido à percebir qualquier defecto de precision, y à encontrar aquella 

cantidad de mas ò menos finas que deben estar las quintas; sin cuyo conocimiento 

                                                 
8 Según documento autógrafo, Madrid Real Academia de la Historia 9/3760 olim Jesuitas tomo 187, 
publicado en BORDÁS/ROBLEDO. 
9 Diccionario de autoridades. Real Academia Española.  Madrid: Herederos de Francisco del Hierro, 
1737. Edición facsímil en  Madrid: Gredos, 1984. 
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jamàs podrà quedar un organo bien templado. El que no esté impuesto en estos 

principios le será muy dificil y trabajoso (ó acaso imposible) atinar con la cantidad que 

se debe disminuir en la afinacion ò temple de las quintas, para que los demas intervalos 

queden en la debida proporcion; y sin este requisito, nada tendràn de agradable las 

consonancias del organo”10. 

Eximeno (1796) emplea ya la palabra temperamento, si bien el libro fue escrito 

originalmente en italiano durante su exilio en Italia y publicado en dicho idioma en 

1774, de manera que el término es un barbarismo introducido por el traductor Francisco 

Gutiérrez, maestro de capilla de la Encarnación de Madrid11. 

“Temperamento. La escala practicada establecida arriba [el sistema justo, 

descrito por las proporciones 24 : 27 : 30 : 32 : 36 : 40 : 45 : 48 entre las notas do re mi 

fa sol la si do] no se compone sino de dos especies de grados, esto es, tono y semitono: 

el tono de la escala práctica es un medio entre los dos tonos mayor y menor de la 

escala numérica, y el semitono de esta discordia también del semitono de aquella, de 

manera que solo los dos números extremos 24 : 48 corresponden exactamente a las dos 

cuerdas extremas de la escala práctica. Para deducir la escala práctica de la numérica, 

se toman diversos temperamentos según las varias opiniones de los autores: unos 

quieren que las razones de la escala numérica se alteren de un modo, y otros de otro. 

Pero todas estas opiniones y temperamentos no tienen fundamento sólido, pues como se 

demostrará los números son absolutamente impertinentes a la música” 12. 

Tafall, en la segunda mitad del siglo XIX, emplea también el término 

temperamento13. 

El Diccionario de la música española e hispanoamericana no se ocupa de los 

términos temple ni temperamento. El diccionario de la RAE incluye como 9ª acepción 

del término templar: “mus. Disponer un instrumento de manera que pueda producir con 

exactitud los sonidos que le son propios”, y también como 9ª acepción de temple: “mus. 

Acción y efecto de templar instrumentos”. Templar lo define el diccionario vigente en el 

sentido de afinar, aunque “los sonidos que le son propios” a un instrumento pueden ser 

los de una escala temperada, como ocurre con el actual piano. El diccionario incorpora 

también como 7ª acepción del cultismo temperamento la siguiente definición: “mus. 

                                                 
10 DE MADRID, p. 31 
11 MARTÍN MORENO, p. 436. 
12 EXIMENO, 78 
13 TAFALL , 3er tomo, pp. 586 ss. 
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ligera modificación que se hace en los sonidos rigurosamente exactos de ciertos 

instrumentos al templarlos, para que se puedan acomodar a la práctica del arte”. 

En conclusión, hasta el siglo XIX se han empleado en nuestro idioma los términos 

templar y temple en lugar de temperar y temperamento, al parecer con su mismo 

significado, a saber el de elegir un determinado compromiso de repartición de la coma. 

 

El temple o afinación de los instrumentos de tecla en 

España 

 

Ya en 1510 Tovar, a pesar de haberse referido al sistema pitagórico en las 

disquisiciones teóricas, especifica que en la práctica instrumental las quintas se 

temperan  para repartir la coma y acercarse al sistema justo14. También las instrucciones 

para templar el monacordio de Santa María15 en 1565, y en 1626 de Correa de Arauxo16 

constatan que las quintas estarían temperadas. Sólo Venegas en 1557 habla de templar 

por quintas sin mencionar nada respecto al temperamento de las mismas, aunque 

posiblemente lo de por supuesto (ver más arriba lo referente al significado de los 

términos afinar y templar)17. 

Las anteriores instrucciones no son suficientes para establecer con exactitud el 

temperamento. A fines del siglo XVI Salinas había expuesto de manera precisa tres 

modalidades de temperamentos mesotónicos18: El de 1/3 de coma, con terceras menores 

puras, del que dice ser el primero en haberlo expuesto, el de 2/7 de coma que lo toma de 

                                                 
14 “...si tu eres instrumentista veras que si tempras las consonantias perfectamente no tempras bien que 
es necessario que las quintas que son diapentes despues de sser perfetamente tempradas les has de dar 
vna poca de mas vantaja: y esto es por la falssedad del todo se reparta por partes”. TOVAR, ff. XII-XIIv 
15 “Notese que la sobredicha quinta, que se da desde cefaut graue a gesolreut agudo, no ha de quedar 
perfectamente afinada, sino que gesolreut agudo, ha de quedar vn poquito mas baxo...”. SANCTA MARIA  
parte II ff. 122-122v. 
16 “...no ay otro [modo] mas acertado que templar por octauas, y començar por los tiples. Por octauas, 
porque aunque se afinen mucho no sucede lo que en las quintas, que afinandolas viene a quedar 
destemplado el instrumento...”. CORREA, f. 25v. 
17  “PARA TEMPLAR INSTRUMENTOS DE TECLA Y HARPA. Hase de subir el uno resobreagudo en el 
alto que se pudiere bien sustentar sin violencia de quebrarse la cuerda, ni las dos que están encima, que 
son el dos y tres resobreagudos: y luego templar su octaua abaxo, que es el uno sobreagudo y luego su 
quinta en medio, que es el cinco sobreagudo: y desde este punto templar su octaua abaxo, que es el cinco 
agudo: y luego la quinta en medio: que es dos sobreagudo: y luego octava arriba desde este dos agudo, 
que será dos resobreagudo: y assí una vez arriba, y otra abaxo, por sus octauas y quintas, templará todo 
el monacordio, porque templadas las teclas blancas, quedan templadas las negras: salvo la tercera 
negra, y la cuarta, que se templan con otras teclas negras octauo arriba, y la primera tecla negra y 
segunda se templan con tecla blanca octaua arriba, que son para la primera tecla negra el seys graue”. 
VENEGAS, f. 9 v. 
18 SALINAS , libro III capítulo XV, f. 142v., p. 263 de la edición en castellano. 
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Zarlino, y el de 1/4 de coma de terceras mayores puras. Este último, que dice haber sido 

comenzado a exponer por Fogliano,  es el que considera “muy superior a los otros dos, 

más fácil de comprender y más adecuado a los propios instrumentos”19. Para la 

determinación de estos temperamentos propone métodos geométricos precisos. 

Los estudios más recientes desvelan que en el siglo XVII en España hubo una gran 

actividad experimental en el campo del temperamento. Los instrumentos de trastes se 

afinaban de manera aproximadamente similar al igual, aunque obtenido de forma 

empírica. En 1632, Juan de Espina se muestra contrario al temperamento igual20, 

proponiendo un sistema en el que “se puedan tañer todas las diesis”, que según 

Bordás/Robledo podría corresponder a un sistema de 19 teclas a la octava. Se conocen 

en esta época en España diferentes experiencias de este tipo. Significativa es la obra del 

P. Zaragozá, quien induce a construir para la Capilla Real de Madrid un órgano con el 

temperamento igual, cuya partición fue obtenida (al parecer por vez primera en España) 

por métodos matemáticos, mediante un aparatito, el “tetracord”. Zaragozá, que fue 

decidido defensor de dicho temperamento, señala que la guitarra española se afina más 

o menos por dicho sistema, si bien de forma empírica, y no se explica porqué no se 

aplica al órgano (de esta afirmación deducimos que no se aplicaba al órgano). Zaragozá, 

entre otros sistemas, expone el mesotónico tradicional de 1/4 de coma, con las 

longitudes de cuerda obtenidas matemáticamente. Propone junto a éste la posibilidad de 

afinar todas las notas negras como sostenidos, o todas las notas negras como bemoles, 

favoreciendo en cada caso tonalidades con sostenidos o con bemoles respectivamente21. 

A pesar de esas experiencias, y como ha señalado Carl Sloane, el mesotónico 

clásico todavía sería la base del temple de los instrumentos de tecla a fines del siglo 

XVIII en España22. El anónimo Compendio de el arte de organeria, fechado en Granada 

en 1830 todavía reproduce la afinación o temperamento propuesta por Nassarre en 

1724, que con al menos cuatro terceras puras está claramente orientada al mesotónico23. 

Tafall describe el mesotónico clásico de Dom Bédos24 y el temperamento de Nassarre25. 

En ambos casos reproduce literalmente las instrucciones de ambos autores  y anota 

además los pasos de los procedimientos correspondientes en el pentagrama. 
                                                 
19 “...quod multo quam duo superiora, et intellectu facilius, et instrumentis accommodatius esse videtur”, 
SALINAS  libro III cap XXII f. 154, p. 282 ss. de la edición en castellano. 
20 Memorial dirigido a Felipe IV, Mn Ms 14075/10, citado por Bordás/Robledo. 
21 BORDÁS/ROBLEDO. 
22  SLOANE, 2000. 
23  NASSARRE VOL. I p. 497. Cfr. BERNAL 1999. 
24 TAFALL , 594 – 598. 
25 Ibíd. pp. 597 – 601. 
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Lo cierto es que todo apunta a que la afinación o temple de los instrumentos se 

haría de forma práctica, empírica, no sistemática, no determinada con exactitud. 

Nassarre, en sus instrucciones, no especifica del temperamento de las quintas sino 

“abaxar un poquito, de modo que no sea notable”26. También, a fines del siglo XVIII. 

Fernando Antonio de Madrid se hace eco de ello: “Es de advertir que cada organero se 

forma una harmonia particular segun la excelencia de su habilidad; uno se acomoda à 

una harmonia, fuerte vigorosa y brillante; otro tendrá por su gusto dominante una 

harmonia mas suave, blanda, y delicada...”27. “No se necesita menos conocimiento 

para juzgar de la justa division y precisa afinacion. Es indispensable saber donde se 

corresponde una quinta, una tercera mas ò menos fina, mas ò menos remisa, &c. sin 

este conocimiento, hay mucho peligro de juzgar mal de lo bueno, y bien de lo malo. 

Este solo punto pedia un tratado mas extenso. Examinara primero la octava ò el 

flautado, y hallando lo bueno, con èl probarà todos y cada uno de los demas 

registros...”28. 

También Soler constata que se afina de manera poco rigurosa, “al tiento”: “...ha 

mas de dos siglos que la necesidad de la correccion del temple se conoce precisa, pero 

por quanto no ay quien eche mano al arado sugetandose à la practica comun de solas 

13 teclas en la 8ª., afinando como se hace al tiento, sin conocim.to de los Generos, ni 

seguridad de sistema, resulta  que ni se afina tolerable un Organo, ni aun se puede 

sufrir un Clave”29. 

Como ya ha sido señalado por Carl Sloane30, el temple objeto de este trabajo debió 

desarrollarse después de 1775, puesto que Soler atestigua, de que lo desarrolla tras 

conocer en dicho año las partes II y III del tratado de Dom Bédos. A esta observación 

podría añadirse que dada la crisis que sufrió Soler en 1778 quizás dificultara su 

actividad creativa a partir de ese año31, por lo que el temple debió desarrollarlo 

posiblemente entre ambas fechas. 

 

                                                 
26 NASSARRE, Loc. Cit. 
27 DE MADRID p. 53. 
28 DE MADRID pp. 67-68. 
29 SOLER, p.2. 
30 SLOANE, 1999. 
31 Cfr. SIERRA, 105-164. Debo esta observación al propio autor de la obra citada. 
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Descripción del contenido del tratado 

A continuación se describe de forma resumida pero exhaustiva el contenido de la 

parte del tratado referente al establecimiento del temperamento32 (entre corchetes se 

indica el capítulo y parágrafo). 

[§1-1] Comienza citando el problema de establecer un sistema musical 

satisfactorio para los instrumentos de teclado. Cita a Gafforo (sic = Gaffurio), Salinas, 

Kirquerio (=Kircher), Ciruelo, Tosca y Martini, y considera que las propuestas de estos 

autores al respecto son de naturaleza teórica (Cita a Dom Bedos que es de la misma 

opinión, Dom Bedos, 2e partie, chap.10, f. 430) y que sólo dan como solución sistemas 

con más de doce teclas a la octava. [§1- 2]. Así pues, considera que hasta el momento la 

solución al problema se conocía de manera teórica (mediante los teclados de más de 

doce notas a la octava), pero no se conocía su solución práctica. Declara que en 1775 

conoció las partes 2ª y 3ª de la obra de Dom Bedos (1770), el cual — según cree 

entender — instruye a los organeros para afinar según el sistema de Mersenne. Soler 

cita tres cosas que le llaman la atención: 1ª que dicho sistema no es satisfactorio, 2ª que 

si se hace el sistema antiguo es defectuoso, pero no es razón para que el sistema 

mesotónico no quede perfectamente ajustado (?) y 3ª que el “problema del temple” 

queda sin solución al no proveer un sistema de actualizar a la realidad los sonidos 

encontrados mediante procedimientos matemáticos. En los siguientes párrafos se 

propone Soler a) demostrar las afirmaciones anteriores, y b) al final del tratado aportar 

la solución al punto 3 mediante el aparatito inventado por él, el acordante. Es de señalar 

que Soler se refiere al sistema justo como “Sistema Antiguo”, y curiosamente llama al 

temperamento mesotónico de 1/4  de coma “Sistema de Guido”, pues da por sentado 

que fue inventado por Guido d’Arezzo (no tengo por el momento ningún dato de que 

alguien más le atribuya esta invención). 

[§1- 3]. Soler no comparte el tratamiento matemático de Dom Bedos, que es 

aproximado. Dom Bedos cuantifica los intervalos en comas, dice por ejemplo que un 

tono mayor son 10 comas, un tono menor 9 etc. Evidentemente, (81/80)10 no es igual a 

9/8, y lo mismo sucede con las magnitudes del resto de intervalos. Soler demuestra 

mediante cálculos matemáticos la inexactitud de las magnitudes dadas por Dom Bedos, 

que son evidentemente prácticas y aproximadas. Señala que por mucho que hable Dom 

                                                 
32 SOLER, capítulos 1-5, pp. 1-38. 
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Bedos del temperamento de 1/12 de coma, sigue habiendo quinta del lobo, como el 

mismo Dom Bedos reconoce. 

[§1- 4]. En fin, a pesar de alabar la obra de Dom Bedos, no comparte los 

resultados en el tratamiento matemático de dicho autor para determinar el 

temperamento, ni las instrucciones dadas para afinar según este sistema. Especialmente 

señala la incongruencia del hecho de que se trate de la división 1/12 de coma cuando 

ésta queda dividida en 1/4: el fraile jerónimo parece no entender de que se trata de dos 

soluciones diferentes33. Soler deja de lado el sistema de Dom Bedos, declarándose 

partidario de mantener el mesotónico para el género diatónico, y de buscar una solución 

para el cromático. Anuncia que a continuación demostrará la necesidad de corregir 

dicho género para que sean posibles  todas las tonalidades y que propondrá una 

solución. 

[§2 – 5] Su punto de partida es admitir la imposibilidad del sistema perfecto, 

rechazando las soluciones de más de 12 notas por octava, y por lo tanto reclama la 

necesidad de los temperamentos. [§2 – 6] Describe en primer lugar el fundamento del 

sistema mesotónico, el cual se construye igualando los tonos mayor y menor. 

Matemáticamente esto supone hallar la media geométrica entre las longitudes de las 

cuerdas. [§2 – 7]. Se refiere al sistema justo (“anterior a Guido”), indicando los 

intervalos que contiene la octava: tres tonos mayores, dos menores y dos semitonos 

mayores (diatónicos), mostrando que si se disminuye en media coma los tonos mayores, 

aumentan media coma los tonos menores y aumentan en 1/4 de coma los semitonos 

mayores, la octava se cumple. [§2 – 8] Para todo lo anterior proporciona cálculos 

                                                 
33 François BEDOS DE CELLES. L’Art du Facteur d’Orgues. Vol II/III. Paris: L. F. Delatour, 1770. Edición 
facsímil por Christhard Marenholz. Kassel: Bärenreiter, 1965. pp. 128 – 435. Dom Bedos explica la 
Maniere de faire la Partition, cuyo resultado es el temperamento. Habla de dos sistemas, el antiguo y el 
moderno. Ambos corresponden al mesotónico clásico de 1/4 de coma y al temperamento igual de 1/12 de 
coma. Refiere el benedictino que el temperamento igual es una especulación matemática, que los músicos 
no lo han aceptado por varias razones: porque encuentran la partición “dura y menos armoniosa” que la 
antigua, porque prefieren la justeza en las terceras antes que en las quintas por la importancia que aquéllas 
tienen para determinar el tono, y porque el temperamento moderno (el igual) no diferencia las 
tonalidades, entendiendo que el carácter diferente de cada tono es imprescindible para la expresión de la 
música. Dom Bedos advierte que deja de lado el temperamento “moderno” (igual) y se va a referir al 
“antiguo” (mesotónico 1/4 coma). En cuanto a las consideraciones matemáticas, Dom Bedos renuncia a 
hacer cálculos precisos diciendo que “tout cela est d’une profonde théorie, qui n’est nécessaire qu’au 
Mathématicien, mais bien inutil à notre objet...” [todo esto es de una profunda teoría, lo que no es 
necesario sino para el matemático, pero totalmente inútil para nuestros propósitos], de manera que 
procede de manera empírica y práctica, dando valores en comas para los intervalos que, como 
efectivamente señala Soler, son aproximados. Las instrucciones prácticas que da corresponden 
efectivamente al mesotónico clásico 1/4 de coma con el si bemol un poco elevado, de manera que la 
tercera SIb – RE es algo mayor que justa. 
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matemáticos precisos basados en quebrados y longitudes de cuerda. Da asimismo las 

longitudes de cuerda correspondientes a todos los intervalos y comas. 

§3 Comienza dando las longitudes de cuerda para el sistema mesotónico. [§3 – 9] 

Describe las características del sistema mesotónico en el género diatónico: la 5ª 

disminuida en 1/4 de coma, la cuarta elevada en 1/4 de coma, etc. aporta una tabla de las 

proporciones de los intervalos justos, para realizar los cálculos. [§3 – 10]. Demuestra la 

incorrección en este sistema de determinados intervalos cuando se dan entre notas 

cromáticas. Por ejemplo, Fa-Lab queda dos comas y cuarto más baja que el intervalo 

justo, etc. Dice que por eso se hicieron órganos con teclas dobles, y cita el órgano de S. 

Diego de Alcalá y el de “Palencia”, “según me han informado” (no tiene por tanto 

conocimiento directo de los mismos). 

[§4 – 11] Declara su intención de mostrar las diversas soluciones que intentó para 

dar solución a este problema. [§4 – 12] En primer lugar, da por buena la repartición 

mesotónica para las teclas blancas. Se pegunta cuál es, pues, la causa de la desigualdad 

en el género cromático, e intenta varias soluciones, siempre mediante cálculos 

matemáticos precisos. La 1ª solución para conseguir la igualdad es hacer todos los 

accidentales sostenidos, y declara que los resultados de los cálculos no son 

satisfactorios. En segundo lugar, procede a hacer todos bemoles, lo que tampoco resulta. 

La tercera solución que intenta es cerrar el círculo, lo que tampoco resulta, pero le sirve 

para ver la luz: llega así a la conclusión de que para igualar el sistema, del mismo modo 

que en el género diatónico esto se conseguía igualando ambos tonos, mayor y menor, 

para conseguirlo en el género cromático se deben igualar los semitonos mayor y menor. 

[§4 – 13] Con este presupuesto, calcula Soler las longitudes de las cuerdas de los 

accidentales como media geométrica entre las de las notas adyacentes. Es decir, la 

longitud de cuerda de la nota que debe servir como do#/reb se calcula como media 

geométrica entre las de do y re, etc. A continuación da una tabla de las longitudes de 

cuerda para el mesotónico y el nuevo sistema, [§4 –14] con la explicación de la misma. 

[§4 – 15] Sólo le queda pues demostrar que el sistema es utilizable. Explica las 

características del sistema obtenido: las quintas y cuartas entre accidentales deben ser 

todas iguales a las diatónicas, puesto que las notas alteradas están obtenidas como 

medias geométricas, y por tanto la distancia entre los medios geométricos será la misma 

que entre los extremos: 1/4 de coma. [§4 –16] demuestra mediante cálculos que todos 

los intervalos son utilizables, que en cualquier caso las desviaciones son siempre 
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menores que 3/4 de coma (lo hace para Mib y Fa#). Es de señalar que Soler emplea el 

sistema transportado a G (Sol, el “tono corriente”). 

 

Descripción y características del temple de Soler 

La idea es emplear para las notas naturales34 (C, D, E, F, G, A, Bn) el temple 

mesotónico de 1/4 de coma. Las notas alteradas (C#/Db, Eb/D#, F#/Gb, G#/Ab, Bb/A#) se 

calcularán de manera que estén a igual distancia de las naturales adyacentes. Es decir, 

C#/Db se calculará de manera que los semitonos C – C#/Db y C#/Db – D sean idénticos. 

Soler lo realiza calculando la media geométrica de la longitud de las cuerdas. 

En este trabajo se van a emplear los Cents, lo que simplifica los cálculos, pues al 

ser una medida logarítmica los productos se transforman en sumas, y en lugar de medias 

geométricas hay que calcular medias aritméticas. 

La tabla siguiente muestra los valores en cents de la distancia de las notas de una 

octava al fundamental. La primera columna corresponde al temple mesotónico, la 

segunda al propuesto por Soler. Se observa que en las naturales es el mismo, mientras 

que en las accidentales se ha hecho la media aritmética entre las notas naturales entre las 

que está, para que los semitonos sean iguales. Puesto que en el mesotónico las notas 

alteradas sólo valen como sostenido o como bemol, se han indicado en sólo una de estas 

formas, aunque el temple de Soler presupone que deben tener valor doble. 

 

 Mesotónico 1/4 Soler 

C 1200,000 1200,000 

Bn 1082,893 1082,893 

Bb 1006,843 986,315 

A 889,736 889,736 

G# 772,628 793,158 

                                                 
34 Se emplea a partir de ahora la notación alfabética, todavía vigente en España en esa época, y empleada 
por Soler en su tratado. 
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G 696,579 696,579 

F# 579,471 600,001 

F 503,422 503,422 

E 386,314 386,314 

Eb 310,265 289,740 

D 193,157 193,157 

C# 76,050 96,583 

C 0,000 0,000 

 

Mediante los valores anteriores, se puede obtener el valor en cents de todas las 

terceras y las quintas del sistema obtenido, simplemente restando los valores (para 

obtener las notas de una octava superior a partir de c basta sumar 1200 a los valores de 

la octava inferior). 

 

Valor de las quintas  Valor de las terceras 

C – G 696,579  C – E 386,314 

C# – G# 696,575  Db - F 406,839 

D – A 696,579  D – F# 406,844 

Eb – Bb 696,575  Eb – G 406,839 

E – Bn 696,579  E – G# 406,844 

F – C 696,578  F – A 386,314 

F# – C# 696,582  F# – A# 386,314 

G – D 696,578  G – Bn 386,314 

G# – D# 696,582  Ab – C 406,842 

A – E 696,578  A – C# 406,847 
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Bb – F 717,107  Bb – D 406,842 

Bn - F# 717,108  Bn - D# 406,847 

 

El resultado es de 10 quintas reducidas 1/4 de coma sintónica, como en el 

mesotónico clásico, y dos quintas muy altas: Bb – F y Bn - F#. El valor del exceso es 

exactamente 3/4 de coma sintónica menos  1/2 schisma. Se puede probar con los 

cálculos aritméticos, pero se probará a continuación también de modo gráfico. En 

cuanto a las terceras, tenemos cuatro terceras mayores puras, y el resto casi pitagóricas, 

tan sólo reducidas en 1/2 schisma, valor que no llega a 1 cent. Curiosamente, el valor de 

la cuarta aumentada C – F# es exactamente igual que en el temperamento igual. 

 

Es útil ver los resultados de forma gráfica en el círculo de quintas. 

 
Ilustración 1 
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En la figura anterior se aprecia, como ya ha señalado Goldáraz35, que las quintas 

Bb – F y Bn - F# dividen el círculo en dos mitades, “diatónica” y “cromática”, y que la 

mitad “cromática” se parece al sistema pitagórico en las terceras, aunque no en las 

quintas. Efectivamente, las terceras que implican  sostenidos o bemoles son cercanas a 

las pitagóricas, como se muestra más abajo. 

 

El valor de las quintas excedentes se puede calcular de forma gráfica, sin 

necesidad de cálculos aritméticos, lo que se muestra en la Ilustración 2. Si afináramos 

11 quintas justas puras, la quinta restante tendría un defecto de una coma pitagórica (fig. 

1). Si ahora templamos diez de estas quintas reduciéndolas en ¼ de coma sintónica, la 

quinta defectuosa aumentará en total en 10/4 de coma sintónica, de modo que la 

diferencia de esa quinta con una quinta justa será en total de – 1 coma pitagórica + 2 1/2 

coma sintónica. Utilizaremos la unidad schisma = 1 coma pitagórica – 1 coma sintónica, 

de manera que la magnitud de esa quinta defectuosa será expresada como 1 1/2 coma 

sintónica – 1 schisma (fig. 2). Basta ahora repartir esa desafinación entre dos quintas, y 

cada una de ellas excederá de la quinta justa pura en 3/4 coma sintónica – 1/2 schisma 

(fig. 3). 

 
Ilustración 2 

 

Basta trasladar estas quintas a los lugares correspondientes — es decir, Bb – F y Bn 

– F# — para obtener el diagrama del temple de Soler, mostrado en la Ilustración 1. 

 

                                                 
35 GOLDÁRAZ 168-169. 
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Volvamos a dicho diagrama. Cuatro terceras son justas, las que están formadas por 

cuatro quintas reducidas en un 1/4 de coma sintónica (se han señalado con cuerdas en el 

diagrama de la Ilustración 1): si las quintas fueran justas, la tercera sería pitagórica, si 

ahora reducimos cada quinta en 1/4 de coma sintónica, la reducción total es de 1 coma 

sintónica, con lo cual la tercera se hace pura. 

 

Todas las terceras que atraviesan las quintas excedentes, ocho en total, tienen una 

reducción de 1/2 schisma, siendo por tanto muy cercanas a las pitagóricas. Se trata, 

como se ha dicho más arriba, de las terceras que involucran notas cromáticas (Reb-Fa, 

Lab-Do, Mib-Sol, Sib-Re, Re-Fa#, La-Do#, Mi-Sol#, Si-Re#). Para evitar confusión, en 

el diagrama se ha señalado mediante una cuerda con trazo discontinuo sólo una de ellas, 

Db – F. Se aprecia que el aumento de 3/4 de coma sintónica de una de las quintas es 

compensado por 1/4 en las otras tres quintas, quedando como diferencia neta el defecto 

de 1/2 schisma. 

 

También es útil ver cómo quedan los semitonos. Efectivamente, los semitonos Bn 

– C y E – F son idénticos a los del temple mesotónico clásico, que en el caso de  estas 

notas coincide con el semitono diatónico puro del sistema justo, 117,11 cents. El resto 

de semitonos tienen el mismo valor, 96,58 cents. Conviene resaltar esta constatación: 

Soler se quedó a poca distancia – conscientemente – de conseguir una partición de la 

octava en doce semitonos iguales. 

 

Como último dato, se dan las frecuencias en Hercios de las notas en este temple 

para los diapasones de A = 440 Hz y A = 415 Hz, así como la desviación en cents del 

temperamento igual. Puede ser útil para comprobar cálculos, programar afinadores 

electrónicos, etc. 

 

 A = 415 Hz A = 440 Hz 

C 496,46 526,36 

Bn 463,99 491,94 

Bb/A# 438,81 465,25 
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A 415,00 440,00 

Ab/G# 392,48 416,13 

G 371,19 393,55 

Gb/F# 351,05 371,72 

F 332,00 352,00 

E 310,29 328,98 

Eb/D# 293,45 311,13 

D 277,53 294,25 

Db/C# 262,47 278,28 

C 248,23 263,18 

 

 
Desviación 
del temperamento igual 
(cents) 

C 0,000 

Bn -17,107 

Bb/A# -13,685 

A -19,264 

Ab/G# -6,842 

G -3,421 

Gb/F# 0,001 

F 3,422 

E -13,686 

Eb/D# -10,26 

D -6,843 

Db/C# -3,417 
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C 0,000 

 
Es necesario también comparar los cálculos con los aportados por Soler. El 

resultado es que los cálculos hechos por mí a partir de consideraciones acústicas 

(frecuencias, medidas en cents) son prácticamente idénticos a los realizados por Soler 

mediante longitudes de cuerdas. Las diferencias son mínimas, y se deben simplemente a 

los errores acumulados en la realización de los cálculos, en los que necesariamente hay 

que restringir el número de decimales (ver apéndice III). 

 

Realización del temple de Soler 

El pensamiento se Soler en esta cuestión es de gran modernidad. Calcula el 

temperamento por medios matemáticos, y para la propia realización práctica renuncia a 

un método tradicional. Precisamente por haber sido calculado de forma matemática, 

quizás él mismo estaba convencido de la práctica imposibilidad de realizarlo de manera 

tradicional, comparando intervalos y templando con el oído. Para su realización, 

propone la construcción de un aparato que da las notas patrón, con las cuales se afinará 

el instrumento por comparación: es el equivalente de nuestros modernos afinadores 

electrónicos. Soler detalla la construcción de dos instrumentos, uno más sencillo, 

prácticamente un monacordio común. Otro más complicado y más cómodo de emplear. 

Sin embargo, es posible realizar dicho temple mediante un procedimiento 

tradicional “de oído”, que se propone a continuación: 

I.- a) Afinación de la tercera mayor pura C – E. b) Temple de las quintas 

intermedias C – G – D – A – E  en 1/4 de coma (como en un temperamento mesotónico 

clásico). 

II.- Partición del schisma: Afinar quintas justas desde los extremos de la tercera 

mayor: a) C – F – Bb – Eb, b) E – Bn – F# - C# – G#.  ¡Nótese que con este 

procedimiento se ha obtenido un Kirnberger III! c) Entre Eb y G# habrá una distancia 

de una quinta justa reducida en un schisma (si fueran 11 quintas justas, la “quinta” Eb – 

G# tendría un defecto de 1 coma pitagórica, si cuatro de estas quintas se reducen en 1/4 

de coma sintónica, ahora la quinta Eb – G# recuperará una coma sintónica. A la quinta 

en cuestión le faltará para ser pura justamente la diferencia entre ambas comas: el 
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schisma). Habrá que bajar un poquito el G#, comprobando que las quintas adyacentes 

quedan igual de desafinadas, lo que será prácticamente imperceptible: menos de una 

pulsación por segundo. Las quintas anteriores afinadas en este paso habrá que retocarlas 

en el paso siguiente. 

III.- Afinar las notas F y Bn como terceras puras de A y G. 

IV.- a) Templar las quintas G# – C# – F# y Bb – Eb – Ab(G#), reduciéndolas 1/4 

de coma sintónica. Para ello, compararlas con las quintas adyacentes templadas en el 

paso I, de manera que las batidas sean similares. b) Comprobar finalmente que la tercera 

F# – A# es pura. c) Convendrá también comprobar que el temple de las quintas Bb – F y 

Bn – F# es similar, que no quede una más desafinada que la otra, tienen que dar 

aproximadamente seis batidas por segundo. Este paso IV es más importante que el II, 

pues medio schisma de diferencia no será tan fácilmente perceptible como si no se 

temperan las quintas por igual. 

 
Ilustración 3 
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Ilustración 4 

 

En la Ilustración 3 se ha mostrado sobre el pentagrama el procedimiento que se 

acaba de explicar. Las notas ennegrecidas son las notas de las que se parte, o bien notas 

intermedias que se reafinarán. Los semibreves blancos son notas ya definitivamente 

determinadas. En los intervalos templados se han indicado las pulsaciones por segundo, 

para A = 415 ó 440 (respectivamente arriba y abajo). Los afinadores muy meticulosos 

las podrán comprobar con un cronómetro, multiplicando los valores por diez y contando 

el número de pulsaciones cada diez segundos, por ejemplo. El paso IIc se repite en otra 

posición, por si resulta más sencillo comparar dos quintas que una quinta con una 

cuarta. El procedimiento empleado para calcular las pulsaciones se detalla en el 

apéndice II a este artículo. En la Ilustración 4 se han detallado los pasos seguidos sobre 

el círculo de quintas, los trazos gruesos son las terceras afinadas puras, los finos las 

quintas temperadas. 

 

Conclusiones y resultados 

Entre 1775 y 1778 Antonio Soler inventa un temple (temperamento) para los 

instrumentos de tecla, consistente en afinar las teclas naturales según el temperamento 

mesotónico de 1/4 de coma, y estableciendo las accidentales a igual distancia de las 

naturales adyacentes. Para realizarlo de forma perfecta inventa un aparato que pueda ser 

utilizado como patrón. En este artículo se ha desarrollado además una manera de 

realizar “de oido” dicho sistema. 

En primer lugar, debe hacerse una reflexión crítica de su validez desde el punto de 

vista histórico. Es el único temperamento español que se puede determinar con 
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exactitud. En mi opinión, el hecho de que haya sido obtenido mediante métodos 

matemáticos es una clara manifestación del pensamiento ilustrado del que participa 

Soler. Es importante tener en cuenta que Soler lo considera aceptable, a pesar de ser 

consciente de la desviación de los 3/4 de coma en las quintas Bb – F y Bn - F#. Sin 

embargo, no se ha encontrado ninguna referencia de que haya tenido influencia alguna, 

o de que haya sido empleado. En espera de que nuevas investigaciones encuentren 

indicios de su uso en las fuentes históricas u organológicas, la hipótesis más verosímil 

es que se quedara en un hallazgo particular de Soler, y que no trascendiera de su 

práctica personal. 

 

Por otro lado, Soler parte de un postulado tradicionalista, pues mantiene el temple 

mesotónico para las notas naturales. Si admitimos que Soler habría utilizado 

anteriormente un temperamento mesotónico modificado con quintas algo menos que 1/4 

coma, como parece haber sido lo corriente en España, se podría concluir que, al menos 

para las naturales, prefiere el color del mesotónico puro antes que el del mesotónico 

modificado tendente a “bien temperado”. En esto no sería el único, habiendo sido 

propuesto un  sistema similar por Martini  (vide sopra). Este punto de partida 

tradicionalista contrasta con la modernidad de otros de sus planteamientos y resultados: 

la igualdad de los semitonos, el cálculo matemático aritmético, o la afinación mediante 

un aparatito. También es interesante su intención de mostrar con detalle el proceso de su 

investigación (desarrollada en el §4 de su tratado), como se hace en la ciencia moderna. 

Soler se queda a un paso del temperamento igual: ¡véase el C-F# de 600 cents! 

Véase la simetría del sistema en el diagrama de la Ilustración 1, la igualdad de casi 

todos los semitonos. Soler pudo haber calculado 12 semitonos exactamente iguales, 

tenía las herramientas matemáticas necesarias y la idea del procedimiento. Mediante 

medias geométricas hubiera partido la octava en 12 semitonos iguales. Él parte, empero, 

del que llama “sistema de Guido”, y que no es sino el mesotónico clásico. ¿Porqué? 

¿Se inspira Soler en Zaragozá? Desde luego no lo cita en su tratado, posiblemente 

desarrolla su sistema independientemente. Además mientras Zaragozá defiende el 

temperamento igual, Soler se alinea con aquellos a los que no les satisface. No parece, 

en cualquier caso, que haya habido una polémica entre partidarios del mesotónico y 

partidarios del igual, pues en realidad estos últimos sólo representan unos intentos 

aislados, que se sepa por el momento. 
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En cuanto a su valor práctico, no se puede soslayar la dureza de las quintas 

templadas 3/4 de coma. Precisamente el hecho de desarrollar en este artículo un método 

para realizarlo prácticamente, tiene la finalidad de posibilitar el que los clavecinistas 

que lo deseen lo prueben en sus instrumentos. De esta manera, tras ser experimentado 

en la práctica interpretativa, se podrá reflexionar sobre su resultado sonoro, cuestión 

junto a la cual queda abierta también la de debatir su idoneidad para la obra de Soler. 

 

Apéndice I: cálculo de intervalos 

Aunque sin duda el lector estará familiarizado con el cálculo de los intervalos, se 

recuerda que la magnitud de éstos se cuantifica por el cociente entre sus frecuencias. Es 

decir, para dos sonidos 1 y 2, siendo el 2 el más agudo, cuyas alturas corresponden a las 

frecuencias F1 y F2, el intervalo entre ambos lo cuantificaremos con el cociente 

q=F2/F1. 

Supongamos que en lugar de frecuencias tenemos las longitudes de cuerda 

correspondientes a dichos sonidos, a saber L1 y L2. Puesto que la frecuencia es 

inversamente proporcional a la longitud de la cuerda, ahora la misma magnitud 

correspondiente al intervalo la obtendremos q=L1/L2. 

Recíprocamente, si tuviéramos la frecuencia del sonido 1, del extremo inferior del 

intervalo, a saber F1, y la magnitud del intervalo q podremos obtener F2 = q*F1. Li lo 

que tenemos es la longitud de cuerda L1, obtendremos L2 = L1 / q. Si lo que tenemos es 

la frecuencia de la nota superior F2, obtendremos F1 = F2/q, y si lo que tenemos es su 

longitud de cuerda L2, obtendremos L1 = L2*q. 

Para encontrar las medidas de los intervalos en cents, se aplica la fórmula 1200 * 

log (F2/F1) / log 2, ó 1200 * log (L1/L2) / log 2. 

Apéndice II: cálculo de pulsaciones 

Las pulsaciones se producen al sonar juntos dos sonidos de frecuencia muy 

similar, consisten en una fluctuación de la amplitud cuya frecuencia es determinada a su 

vez por la diferencia entre las frecuencias de los dos sonidos. En el caso de intervalos 

disjuntos, como el caso de la cuarta y la quinta, habrá que encontrar los primeros 

armónicos que coinciden de ambas notas, cuya frecuencia será el mínimo común 
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múltiplo de las frecuencias fundamentales. Si el intervalo no está afinado con justeza, la 

diferencia de frecuencia producirá pulsaciones. 

Sea por ejemplo un sonido de frecuencia X. Su quinta pura tendrá una frecuencia 

3/2·X. 

Supongamos ahora que la quinta está templada en una determinada magnitud, de 

manera que el valor exacto de la frecuencia de la quinta será 3/2·X·t, donde t es la 

magnitud que representa el intervalo correspondiente al temple. Los armónicos que 

“coinciden”, y que darán lugar a las pulsaciones son el tercero y el segundo 

respectivamente, y sus frecuencias se hallan multiplicando por 2 y 3 respectivamente el 

valor de las fundamentales. 

 

Las pulsaciones de la quinta templada serán, entonces, 

3X – 2(3/2·X)t 

Simplificando, nos queda la expresión 

3(1-t)X 

Siendo, como se ha dicho, X la frecuencia de la nota inferior de la quinta y t el 

valor del temple de la quinta. Si la quinta está reducida, el valor saldrá positivo, y si la 

quinta está agrandada, el valor será negativo. 

En el caso de las reducidas 1/4 de coma sintónica, t = 1/(81/80)1/4, pues para 

restarle a la quinta 3/2 el valor de 1/4  de coma hay que dividir 3/2·X por (81/80)1/4. 

Haciendo las sustituciones pertinentes, las pulsaciones por segundo de la quinta 

templada un cuarto de coma sintónica vendrán dadas por la fórmula siguiente: 

3 [1 – (81/80)-1/4]X 

Expresado en forma decimal: 0,008931·X 

(se ha redondeado para dejar sólo seis decimales, lo mismo se hace en los 

siguientes casos). 

Veamos ahora el caso de las quintas reducidas en 1/2 schisma. El schisma es la 

diferencia entre la coma pitagórica y la sintónica (1 schisma = 1 coma pitagórica – 1 

coma sintónica), para hallarlo dividimos los quebrados correspondientes, y sacando la 

raíz cuadrada tendremos la expresión correspondiente a la mitad de dicho intervalo: 
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[(531441/524288):(81/80)]1/2. Habrá que dividir el valor de la quinta justa por esta 

cantidad, de manera que ahora t = [(531441/524288):(81/80)]-1/2. El valor de las 

pulsaciones será por tanto3 [1 – [(531441/524288):(81/80)]-1/2]X, expresado en forma 

decimal 0,001692·X. 

 

En el caso de las quintas aumentadas en 3/4 de coma y disminuidas en 1/2 

schisma, para aumentar el valor de la quinta 3/2X en 3/4 de coma habrá que multiplicar 

por (81/80)3/4 y para reducir en 1/2 schisma dividir [(531441/524288):(81/80)]1/2. 

En el caso de las dos quintas excedentes del temple de soler, el valor del temple 

valdrá por tanto 

t = (81/80)3/4:[(531441/524288):(81/80)]1/2 

simplificando 

t = (81/80)5/4:(531441/524288)1/2 

Haciendo las sustituciones pertinentes, el valor de las batidas para una quinta con 

tal temple será de 

3[1 – (81/80)5/4(531441/524288)-1/2]X 

Numéricamente en sistema decimal: -0,026373·X 

De manera similar, para las cuartas templadas con una magnitud t, el valor de las 

pulsaciones será  4·X – 3·4/3·X·t, ó lo que es lo mismo 4(1-t)X. 

Las pulsaciones para las cuartas templadas 1/4 de coma sintónica será 4[1–

(81/80)1/4]·X, numéricamente en valor decimal  

–0,012442·X. 

 Para las cuartas templadas 1/2 schisma, t = [(531441/524288):(81/80)]1/2, en 

forma decimal -0,002258·X 

 

Apéndice III: comprobación de los cálculos de Soler  

Se incluye a continuación la diferencia entre los cálculos de Soler y los míos 

(teniendo en cuenta que Soler pone la cuerda 20000 en G). Si se calcula el tono igualado 

como 8/9 de la cuerda y se multiplica por (81/80)1/2, se obtiene 17888,5. Si se calcula la 

mitad del ditono, el ditono es 4/5 de la cuerda, o sea 16000. La longitud de la cuerda del 

tono medio será la media geométrica de 20000 y 16000, es decir 17888,5. Los cálculos 

de Soler están bien! Las pequeñas diferencias se deben al método empleado para el 

redondeo, y la consiguiente acumulación de errores. 
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 Cuerdas 

(Soler) 

Cuerdas 

(cálculo 

mío) 

Valor en 

cents 

Soler 

Valor en 

cents 

mío 

Cuerda 20000 20000   

¼ coma 19937 19937,9 5,462 5,384 

½ coma 19876 19876 10,767 10,767 

coma 19753 19753 21,514 21,514 

semitono 

menor 

cromático 

19200 19200 70,672 70,672 

semitono 

mayor + ¼ coma 

18690 18691,86 117,280 117,108 

“tono 

igualado” 

17888 17888,5 193,209 193,161 

 

 

soler 

frecuencias 

calculadas a partir 

de los resultados de 

Soler 

(la=440 Hz) 

frecuencias 

cálculadas 

por mí 

(la=440 Hz) 

cents. 

calulados a 

partir de los 

resultados de 

Soler 

cents 

calculados 

a partir de los 

resultados míos 

C 526,40 526,36 1200,000 1200,000 

Bn 491,92 491,94 1082,717 1082,893 

Bb/A# 465,23 465,25 986,142 986,315 

A 440,00 440,00 889,613 889,736 

Ab/G# 416,13 416,13 793,050 793,158 

G 393,54 393,55 696,421 696,579 

Gb/F# 372,77 371,72 599,405 600,000 

F 353,04 352,00 503,594 503,422 

E 328,96 328,98 386,103 386,314 

Eb/D# 311,88 311,13 293,798 289,740 

D 294,23 294,25 192,942 193,157 

Db/C# 278,18 278,28 95,831 96,583 

C 263,20 263,18 0,000 0,000 
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