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LOS MODOS 

MODOS GRIEGOS: la antigua teoría musical griega se basaba en el tetracordo 

(sucesión conjunta de cuatro notas en sentido descendente, comprendidas en el ámbito 

de una 4ª justa, que se diferenciaban por la distinta colocación del semitono o la 

ausencia de él, como ocurre en el tetracordo mixolidio). La unión de dos tetracordos se 

denominaba modo (especie de escala musical), surgiendo de esta forma 4 modos: 

dórico (comienzo en MI), frigio (comienzo en RE), lidio (comienzo en DO) y mixolidio 

(comienzo en SI). Los tres primeros modos son simétricos (dos tetracordos iguales por 

la colocación del semitono), mientras que el último modo (mixolidio) es asimétrico (el 

primer tetracordo no tiene semitono, el segundo sí). Cada modo tenía su 

correspondiente HIPO, que se obtenía pasando el tetracordo agudo al grave, es decir, 

invirtiendo su disposición, y se añadía una nota grave para completar la octava. 
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MODOS GREGORIANOS O ECLESIÁSTICOS: toda la teoría musical medieval hasta 

el siglo XI procede, más o menos modificada, de la teoría musical griega. Estos modos 

son utilizados en la Edad Media y son la base del canto gregoriano. Los modos 

eclesiásticos también son llamados gregorianos (el nombre procede de San Gregorio 

Magno, Papa entre los años 590-604, a quien la tradición medieval atribuye la 

organización definitiva del canto eclesiástico). En la Edad Media se aplicaron los 

nombres de los 8 modos griegos a los 8 modos eclesiásticos, pero también se utilizaba 

la nomenclatura en latín: protus, deuterus, tritus y tretardus (que significa 1º, 2º, 3º y 4º). 

Existen 4 modos principales o auténticos que están formados en sentido ascendente 

por una 5ª justa más una 4ª justa. De ellos derivan otros 4 modos secundarios o 

plagales, formados por esa mima 5ª justa más una 4ª conjunta descendente. 

A diferencia de los modos griegos, los eclesiásticos tienen sentido ascendente. La 

primera nota de cada modo auténtico y su correspondiente plagal se llama Finalis 

(final) y es la misma en los auténticos y en los plagales. La segunda nota en 

importancia se llama Repercusio (la dominante) o cuerda de recitación, es la nota en 

torno a la que se organiza la melodía. En los modos auténticos la Repercusio está una 

5ª por encima de la Finalis, excepto cuando recae en la nota si, en cuyo caso pasa a 

do. En los modos plagales la Repercusio está una 3ª por encima de la Finalis, excepto 

en el Deuterus Plagal y en el Tetrardus Plagal, en los que está una 4ª por encima. 
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En el siglo XVI Glareanus amplió los 8 modos a 12, añadiendo el Eólico, Hipoeólico, 

Jónico e Hipojónico. 

 

La música modal sigue utilizándose hoy en día en determinados tipos de música, como 

el jazz, el folklore, el pop-rock, la música andaluza… Los modos que se utilizan 

actualmente mantienen la estructura y los nombres de los modos gregorianos. Se 

pueden transportar para comenzar a partir de otras notas. Por ejemplo si quisiéramos 

construir el modo dórico de mi las notas resultantes serían: mi – fa# – sol – la – si – do# 

– re – mi (veréis que corresponde a nuestra escala menor dórica). Fijáos que el modo 

jónico coincide con nuestra escala de Do Mayor natural, el eólico con nuestra escala de 

La menor natural y el mixolidio con nuestro 4º tipo de escalas mayores. 

 

 


