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Cap. XV 
De las composiciones a 5, 6, 7, 11 y 12, y consonancia de la 4ª 

 
§. I 

De los conciertos a cinco 
 

 Aunque es constante que la principal circunstancia de la música es saber componer 
a 4, pues, quien la sepa bien practicar, sabrá lo más principal, pero, para que no ignore 
cómo debe poner las voces cuando la composición pase de cuatro, se le explicará el modo 
de practicarlo. 

Estas composiciones consisten en saber duplicar las consonancias, Fol. 59v 
huyendo los unísonos, principalmente los de salto, evitar los golpes malos, así con el bajo 
como unas voces con otras. Siendo con paso, distribuirle de manera que todas las voces le 
canten por su turno; sacarle del tono y volverle a él, y todo lo demás que se dijo tratando 
del paso suelto a cuatro. A cinco duplicará la 5ª poniendo otra voz en 12ª o cualquiera de 
sus compuestas. A seis duplicará la 8ª, u otras veces la 3ª. A siete duplicará la 3ª, pero 
advierta que todas estas reglas casi sólo pueden observarse en el principio y final de la obra, 
que, cantando con algún enlace, será preciso que el compositor se valga muchas veces de 
todos los arbitrios lícitos, y no obre tan atado a estas reglas, porque se verá obligado en 
muchas ocasiones [a] que las partes canten mal. Y porque no carezca del modo [que] deben 
cantar cuando pasen de cuatro, pondré ejemplos de 5, 6 y 7 sobre todas las ligaduras más 
ordinarias. 

 

 



2 
 

§. II 
De la consonancia de la cuarta 

 
En el quinto, séptimo y decimoséptimo compás será preciso que los meramente 

prácticos confiesen la consonancia de la 4ª, de ellos tan abominada, y practicada de todos 
en pasando la música de cuatro voces. A ninguna de las especies disonantes puestas en 
ligadura es permitido poner otra voz en unísono, 8ª ó 15ª de la misma disonante, aunque la 
música sea a mucho número de voces. Fol. 60r A la 4ª, no sólo es permitido, pero, de 
justicia, se le debe poner la quinta voz en la misma o cualquiera de sus compuestas, señal 
evidente de su consonancia. Añádese a ésta, otra razón, que cualquiera de las disonantes 
engendra otra disonante; pero, de la cuarta puesta por la parte grave, nace la 5ª a la parte 
aguda; y lo mismo [suponemos que querrá decir “la misma”, si se refiere a la 5ª] puesta a la 
parte aguda sale la 4ª a la parte grave, como lo demuestra el ejemplo. 

 
En la práctica hay otra razón; ésta es que, en cualquiera composición de 4 voces, 

siempre se hallan unas voces en 4ª con otras; si la 4ª fuera disonante, como pretenden los 
contrarios, no se permitiría, pues las disonantes no son toleradas entre ninguna de las voces 
intermedias. En el ejemplo se manifiesta la consonancia de ella: 

 

 
A todas estas pruebas ya sé que responderán los contrarios que, si la cuarta es 

consonante, ¿cómo no se usa como a tal? A lo que replicaré que la 6ª es consonante y sólo 
es permitida faltando la 5ª. Véanse los autores citados a la margen, que fueron especulativos 
y prácticos, y en ellos se hallará la 4ª tratada como consonante1. Dejo todos los meramente 
especulativos, desde Ptolomeo y Euclides Fol. 60v que son los más antiguos, hasta el P. 
Tosca que es de nuestros tiempos; y se hallará la 4ª, no solamente especie consonante, pero 
perfecta. A más de éstos, regístrense las obras impresas y manuscritas de Morales, Jusquin 

                                                            
1 En nota al margen: “Zarlino. Institución Armónica, parte 3, cap. 5, pág. 152. Cerone, lib. 2, cap. 74, 

pág. 313; lib. 11, cap. 23, pág. 642. Salomon de Caus. Institución Armónica, cap. 3, fol 15. Kircher, lib. 5, § 2, 
pág. 283, lib. 7, cap. 7, § 2, págs. 624-627. Fol. 60v Nassarre. Escuela Música, segunda parte, cap. 9, pág. 53. F. 
Miguel López, MS [Eixagoge]. Mr Rameau. [Nouveau système de musique théorique], París, 1726”. 
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[Josquin], Prenestina [Palestrina], Victoria, Alfonso Lobo, Felipe Rogier, Guerrero y otros; 
y se verá en ellas que usaron la 4ª como consonante. Si todos estos autores no bastan a 
contrastar la sola e ineficaz autoridad de algunos prácticos modernos fundados sólo en la 
razón frívola de los ignorantes, que es: lo que me suena, me suena, quémense los libros y 
bórrense todas las obras impresas y manuscritas de todos los citados autores. 

Sólo el Maestro Lorente no la quiere confesar consonante, pero, en el arte del 
contrapunto, la practica como tal en diferentes conciertos a tres; valga por todos la 
siguiente entrada que es a pág. 383: 

 

 
 

§. III 
Práctica de la 4ª como consonante 

 
Y para que se vea cómo se podrá usar la consonancia de la 4ª, así en ligadura como 

sin ella, expondré algunas reglas para su uso: 
1ª. Que no se dé golpeando con el bajo a un mismo tiempo. 
2ª. Que no concurra con la 3ª ni la 5ª. 
3ª. Que siempre vaya acompañada con la 6ª, así en la parte grave como en la aguda, 

cuando la música no sea aun más que a tres voces. 
4ª. Que siendo la composición no más que a cuatro, no se le ponga otra voz en la 

misma 4ª u otras especies compuestas de ella. Cuando se ejecute con solas dos voces, que 
no sea golpeando entre ellas, y, usándose con estas reglas, se verá más evidente su 
consonancia. 

 
Fol. 61r 

 
Ejemplos del modo [cómo] podrá practicarse la 4ª como consonante, 

por la parte grave y por la aguda, al dar y alzar del compás, en ligadura y sin ella. 
 

Por la parte grave al dar 

 



4 
 

Al alzar 
 

 
 
 

En ligadura 

 
 
 

 
 
 
 



5 
 

Por la parte aguda al dar 

 
 

Al alzar 

 
 

En ligadura 
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Fol. 61v 
 
[Al inicio de este folio consta un sistema de cuatro pentagramas todos en blanco.] 
[Incluimos aquí el siguiente párrafo que no consta en el ejemplar de la Biblioteca de 

la Universidad de Barcelona, pero que sí figura en el ejemplar de la BNE (f. 77r): 
No será impropio de este lugar, siendo del mismo asunto que acabo de tratar, 

referir la gran disputa que sucedió en Andalucía estos años pasados por el fragmento que se 
sigue, que llamaron de Zamora, por algunas 4as que en él se hallan, sobre del cual se 
escribieron varios papeles. Pidió mi parecer un amigo mío; respondíle lo que sentía en 
favor de la consonancia de la 4ª; hallámonos discordes; replicó; y repliquéle, no sólo 
defendiendo la 4ª, sino impugnándole otras opiniones que tocaba en su última respuesta, 
que no pude conformarme con ellas. Pongo todas las cartas por ser instructivas para quien 
quiera aprovecharse en la música. 
 
 A partir de aquí transcribimos el ejemplo musical y las cartas con otros ejemplos 
musicales de diversos autores que constan al final de la fuente que utilizamos en la presente 
transcripción; lo hacemos en unos folios con diferente numeración. Incluimos todo ello en 
este lugar porque la fuente que se conserva en la Biblioteca Nacional de España lo trae 
precisamente aquí.2 Ponemos una numeración en romanos entre corchetes y mantenemos 
la numeración del ejemplar de la Biblioteca Nacional de España para el lector que quiera 
consultar esta fuente. 
 
 
 

[Pág. I] 
 
 

Texto de música sobre el cual va la siguiente carta 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Biblioteca Nacional de España, signatura M/1071, ff. 77r-86v. Disponible en la Biblioteca Digital 

Hispánica: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013569&page=1>. 
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[Pág. II] 
 
 

Parecer del Mº. Francisco Valls, dirigido a D. N. N., 
Mº. de Capilla de la Santa Iglesia de N. 

 
Muy Señor mío: La amistad y el deseo de dar gusto a Vm. me obligan a obedecer, 

diciendo mi sentir en la duda suscitada sobre [BNE, f. 77v] el período de música que va 
puesto, y, atropellando con mi genio que aborrece semejantes disputas, diré lo que siento 
sin otro fin que el de complacer a Vm. Supongo que el origen de estas controversias es la 
falta que tenemos en España de unos principios sólidos y universales, a más de los 
matemáticos (que son únicos en no tener excepción), como las demás ciencias, pues una 
escuela se gobierna con tanto rigor en las reglas que heredaron de sus maestros, que por 
ningún caso se dispensará en la más mínima otra con tanta relajación, que a cualquiera 
dificultad halla salida con interpretaciones o suposiciones las más veces impropias; con que 
a un tiempo se echan a rodar la armonía y los preceptos practicados de los más insignes 
maestros antiguos y modernos; otras hay en que se halla un medio término, pues ni se 
relajan tanto que olviden lo principal de las reglas; ni son tan rigurosas que no sufran 
algunos ensanches, como no sean contra lo sonoro y tengan algún primor los 
pensamientos; tolerancia que me parece muy justa, pues todos los autores que han escrito 
de música lo permiten y aconsejan. 

Esto supuesto, toda la dificultad consiste en el 5 y 6 compás, en los cuales, al dar, se 
halla una 4ª u 11ª acompañada de la 6ª, bajando las voces gradatim; y, explicando mi sentir, 
digo que la del 5º compás está mal, por estar los dos tiples 1º y 3º en unisonancia en la 
dicha cuarta, lo que no es permitido a solas 4 voces; y peor por la salida del tiple 1º a la 
quincena. La del sexto compás ejecutada por el tiple 2º está bien y conforme a las reglas, 
por ir aquella 4ª bajando gradatim acompañada de la 6ª; y, al tiempo que bajaba de la 5ª, 
estaba ya el tenor firme en Gsolreut, que son circunstancias muy del caso. Las razones en 
que fundo mi dictamen son las siguientes: 

[BNE, f. 78r] Primeramente por ser el diatesarón especie consonante, según todos 
los autores especulativos antiguos y modernos, y haberle muchos prácticos usado en sus 
composiciones a 2, 3 y cuatro voces como consonante. 2. Por estar aquella 4ª acompañada 
de la sexta, que es su más legítima y propia compañera. 3. Por ser la 4ª tratada de todos 
como consonante en composición que pase de 4 voces. 4. Porque aunque aquella 4ª fuera 
7ª, que es especie notoriamente disonante, siendo acompañada de la 5ª ó 3ª [Pág. III] 
estaría bien, según la práctica de los más clásicos autores españoles de 100 años a esta parte, 
todo lo cual se evidenciará en los siguientes párrafos. 
 
 

§. I 
 
 Es el diatesarón, entre todos los especulativos griegos y latinos, no solamente 
especie consonante, sí, también, consonante perfecta. Así, Ptolomeo, Lib 1, Cap. 5. 
Euclides, Lib. 1, Cap. 1. Gaudencio, Cap. 7. Boecio, Lib. 1, Cap. 7, Lib. 5, Cap. 11. 
Macrobio, en el [Comentario] al sueño de Escipión. El abad Francisco de Salinas, Lib. 2, Cap. 9. 
Vitruvio, Lib. 5, De Arquitectura, Cap. 4. El venerable Beda en su Musica Theorica, fol. 347, 
dice: Nam prima consonantia est musica artis sexquitertia, hoc est, Diatessaron. El papa Juan XXII 
en su Extrav. com., Lib. 3, tit. de vita et honest. cleric., en que manda no se permita en la iglesia 
el canto figurado, trata a la 4ª como consonante, ibi; per hoc non intendimus prohibere, quin 
interdum diebus festis precipue, sivesolemnioribus in missis, et prefatiis, divinis officiis, alique consonantiæ, 
quæ melodiam sapiunt, puta octavæ, quintæ, et quartæ et hujus modi, supra cantum ecclesiasticum 
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simplicem proferantur: sic tamen etc. El P. Pedro de Ulloa en su Música universal, impresa en 
Madrid, año 1717, pág. 17, cuenta la 4ª por consonante. Lo mismo el P. Tosca en su Tratado 
sw música especulativa y práctica, impreso en Valencia, año 1710, pág. 371, en el escolio3. Los 
más de estos autores fueron meramente especulativos, pero debo dar pruebas en los 
teóricos-prácticos. 

[BNE, f. 78v] El célebre Dn. Joseph Zarlino en su doctísima y nunca 
bastantemente aplaudida Institución harmónica, impresa en Venecia, año 1557, al Cap. 5, pág. 
152, cuenta a la cuarta entre las consonantes, y era práctico grande. Dn. Pedro Cerone, en 
su Melopeo, Lib. 2, Cap. 74, pág. 313, está todo en probar y defender la consonancia de la 4ª, 
y, aunque en otros parajes, la llama disonante, fue para hablar en el lenguaje de los prácticos 
de su tiempo, y, si no, véase el Lib. 11, Cap. 23, pág. 642, donde dice: Agora, habiendo de 
tratar de la 4ª según el uso de los prácticos (los cuales quieren sea disonante) digo que tres diferentes, etc. 
De donde parece que Cerone conservaba la opinión que se citó antes. Salomon de Caus en 
su Instit. harmon., impresa en Francfort, 1620, Cap. 3, fol. 13, tiene a la 4ª por consonante 
perfecta. Salvador Romañá emplea todo un tratado impreso en Valencia, 1632, en defender 
la consonancia de la 4ª. El P. Athanasio Kircher, Musurg., Lib. 5, § 2, pág. 283, es del mismo 
dictamen; y en el Lib. 7, Cap. 7, § 2, a pág. 624 a 627 trae cómo se ha de usar de la 4ª en la 
composición, y a lo último da una composición a 4 voces, que llama Fantasía a favor de la 4ª, 
de Juan Cousu, francés. El P. Pablo Nassarre en su Escuela Música, [Pág. IV] Part 2, Cap. 9, 
pág. 53, prueba que tal 4ª es consonante perfecta, aunque los meramente prácticos la 
cuenten entre las disonantes, y en él hallará el curioso epilogadas las razones de los citados 
autores que la defienden y el modo de practicarla como a consonante. Los antiguos 
prácticos de 250 años acá, que trataron como consonante la 4ª, Jusquin, Luis Pratense y 
Glareano, se pueden ver en Cerone, Lib. 2, pág. 319 y 320, y al pie de este parecer mío, los 
ejemplares signados de Núm. 1, comenzando por Prenestina [Palestrina] y otros que se le 
siguieron en el siglo pasado y en el presente. 

[BNE, f. 79r] Véalos el curioso y hallará cómo usaron sus autores de la 4ª en 
música de atril, donde no puede haber suposición de acompañamiento. Y en los demás se 
ve cómo la han practicado, cuando le hay, sin valerse del efugio4 de su suposición, siendo 
en los tiempos presentes tan ordinario, aunque la música sea a 4, cuando ya debe estar 
completa la armonía, suponer un acompañamiento o bajo mental que no se ve ni se oye. 
Verdad es que semejantes ejemplares se hallarán pocas veces en composición de 4 voces, 
porque no es necesario, pues cada voz naturalmente busca el lugar que le toca. Añado que 
los golpes de la especie disonante no son permitidos, ni con el bajo ni con las demás voces; 
mas los de la 4ª con las voces intermedias no están sujetos a esta regla. 
 
 

§. II 
 

La segunda proposición es que está bien la 4ª del sexto compás por acompañarla la 
6ª. Tienen unas especies con otras cierta simpatía y amistad que con otras no tienen. La 
amistad es entre la 3ª y la 5ª. La 8ª con la 10ª y así mismo la 4ª con la 6ª, pues van tan 
hermanadas que, concurriendo juntas (como en el disputado período) no pueden causar 
disonancia alguna, ni al oído más delicado. Y a más de esto, de las cuatro voces que 
componen aquel fragmento, aunque la 4ª fuera disonante (lo que se niega), hay dos en una 
consonancia y dos en otra, y todas van a buscar el lugar que les toca para finalizar el 
período. 
                                                            

3 “Escolio. Interpretación y declaración breve de alguna cosa que, al parecer, está oscura y dificultosa 
de entender” (Aut.). 

4 “Efugio. Evasión, salida, medio término o recurso para huir la fuerza de la razón contraria y salir 
de alguna dificultad” (Aut.). 



9 
 

§. III 
 

La tercera razón que me mueve es ver innegablemente ejecutada la 4ª como 
consonante, en composición que pase de 4 voces en obras de todos los modernos. Véase el 
fragmento de Núm. 2 sobre el cual se ofrece; que en la ligadura de 7ª o de otra disonante 
ninguno de los antiguos, ni [BNE, f. 79v] modernos, aunque la composición sea a mucho 
número de voces, permite duplicar la disonante poniendo dos voces en la 7ª ó etc., o en sus 
compuestas; pues, díganme, ¿cómo se sufre a la 4ª si es disonante? ¿Será acaso algún 
privilegio de la 4ª que no tendrán las demás disonantes? Luego la han de confesar 
consonante los mismos que la impugnan, pues no la tratan como a las demás que ellos 
conocen por disonantes. 

 
[Pág. V] 

 
No pretendo con estas razones y autoridad de tantos establecer por universalmente 

consonante a esta especie ni que su práctica sea tan ordinaria como la de 3ª, 5ª, 8ª, sino que 
siempre que la 4ª vaya acompañada de la 6ª, ahora sea previniendo ligadura o bien 
transitando de la 5ª ó 3ª, bajando o subiendo gradatim, la tendré por consonante, bien 
entendido que no se use moviendo la dos voces, grave y aguda, golpeando, pues, aunque 
sea consonante, no debe usarse sin esta precaución. 
 
 

§. IV 
 

Falta la cuarta razón y es que, aunque la 4ª disputada fuera 7ª, que es especie 
notoriamente disonante, estaría bien aque período, según la uniforme práctica de los 
autores cuyos ejemplares (omitiendo otros) daré abajo, signado de núm. 3, de todos los 
cuales infiero que, siendo, como son buenos, de especies tan disonantes y en parte principal 
del compás, con mucha más razón lo será el de la 4ª que se disputa y se hace evidente por 
las razones que dichos autores tuvieron para aquella práctica, que ya es universal, y serían: 
1º, por estar inmóvil el bajo. 2º, por transitar las voces desde la consonante a la disonante y 
de ésta a la consonante gradatim, según la doctrina de los antiguos. 3º, por la suposición de 
tiempo de menor cantidad. 4º, porque ninguno de estos fragmentos ofende al [BNE, f. 
80r] oído, pues su operación es muy dulce y suave por ser las salidas de grado y a la especie 
más cercana. No dudo que los principiantes, que no han visto más música que la propia o 
algo de sus maestros, blasfemaran estos ejemplares como herejías en el arte, mas los 
veteranos en él forman mejor juicio y aplauden estas sutilezas porque saben que son sobre 
las reglas, no contra ellas. Luego, siendo esta la práctica de sujetos tan clásicos del siglo 
pasado, cuando aún no había llegado a España el contagio de la música extranjera (es 
lenguaje de los rígidos censores), y, siendo ejecutada la 7ª en parte principal del compás, y, 
lo que es más, tratada como si fuera consonante cargando sobre la 6ª, con mucha más 
razón se debe tener por buena la 4ª disputada, siendo acompañada de la 6ª. Y si tanta razón 
y autoridad no arde, quémense las obras de tan insignes españoles y dígannos los contrarios 
la pauta que debemos seguir. 

Con esto llevo concluido mi parecer para obedecer a Vm. como ofrecí. Si VM 
hallare razones contrarias estimaré que me las participe porque si me convencen sabré dejar 
mi dictamen sujetándole a la discreta censura de VM, cuya vida guarde Dios muchos años 
como puede. Barcelona y septiembre 5 de 1735. Besa la mano de Vm. su más afectuoso 
servidor y amigo, Francisco Valls, Sor. Mº de N. N. 
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[Pág. VI] 
Ejemplares de Núm. 1 

 
1 

Prenestina [Palestrina]. Misa Iste confessor 

 
 

2 
Felipe de Cruz. Motete a 5 

 
 Nota bene: La última nota de la voz intermedia es un do en el manuscrito. Creemos que se 
trata de un error y por ello transcribimos la. 

 
3 

Pedro Vaz Rego. Misa a 4 Ad omnem tonum 
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[BNE, f. 80v] 
 

4 
El mismo 

 
 

5 
Felipe Rogier. Misa Inclinata stirpe Jesse 

 
6 

Prenestina [Palestrina]. Misa Repleatur 
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7 
Galán. Motete a 12 Doleo super te 

 
 
8 

Selma. Misa a 13 
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[Pág. VII] 
 

9 
Paredes. 4 al Santísimo Sacramento. La flor del amor 
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[BNE, f. 81r] 
 
 

10 
Ortells. Misa a 12, 7º tono 

 
 
 

11 
Cabanilles 
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Núm. 2 

 
 
 

[Pág. VIII] 
 

Núm. 3 
1 

Patiño. Orat Jerem. 3º tono 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

2 
Hinojosa. Qui habitat. 7º tono 

 
 
 
 
[BNE, f. 81v] 
 
 
 

3 
Selma. Te Deum a 10 
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4 
Galán. Respuesta de coplas en un villancico a 12. Vuelen las pajas 
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5 
Ortells. Respuesta de coplas de un villancico a 12. Qué asombro 

 
[Pág. IX en blanco] 

 
 

[Pág. X] 
 
 

Respuesta que al parecer antecedente dio a Dn. N. N., 
Mº. de Capilla en la Santa Iglesia de N. 

 
 Muy Sr. mío y amigo: recibí la de Vm. de 5 del pasado con el apéndice de ejemplares 
que fortifican las muchas razones que a favor de la consonancia de la 4ª juntó Vm. tan 
ingeniosamente. Venero todo el papel con la mayor expresión pero, con licencia de Vm., 
diré algunos reparos que se pueden ofrecer contra esas doctrinas y ejemplos. 
 1. A la cuarta disputada del primer texto de música abona VM, comparándola 
primorosamente con la 7ª de la Oración de Jeremías de Patiño, que [BNE, f. 82r] está en el 
Núm. 3, y, aunque la comparación es propia por bajar gradatim esta 7ª y aquella 4ª con las 
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especies correspondientes, pero la 4ª es al dar y la 7ª al alzar del compás, que es muy 
distinto. Lo mismo es la 7ª que se sigue en el Salutare meum de Hinojosa. La 7ª que hay en el 
Sanctus de Selma es al dar, pero como es en figuras propias de compás mayor contando por 
él se hallará al alzar. En el período de Galán que se le sigue, fuera del caso contar los 
compases desde el principio de la obra, por ver si cae dicha 7ª al dar o alzar del compás 
doblado pues, si cayere al dar, será descuido porque sé, y por discípulos suyos, que no 
permitía dicha 7ª sino al alzar del compás doblado. De los dos ejemplares de Ortells nada 
digo, porque sé que no haría caso de dar ni alzar; y, no obstante de haber sido hombre tan 
célebre en la música, no dejó de ser calumniado cuando vivía porque podía evitar estas 
falsas, previniéndolas un compás más o menos. Y nuestra cuarta disputada, contándola a 
compás doble, vendría al alzar y quedara con esta reflexión más abonada con los citados 
ejemplares de Galán e Hinojosa. 
 2. En el § 3 se explica admirablemente, pero pone tantas circunstancias en el modo 
de ejecutar la 4ª que, poco a poco, se contradice, pues la pone consonante y casi disonante, 
de forma que el fragmento a 5 del Núm. 2 yo le entiendo, como lo verá al pie de esta carta 
Núm 1. Y siendo así se quedará la 4ª indiferente pues, si los reparos de Vm. son buenos, lo 
sería también el ejemplar que expongo al Núm. 2. Los ejemplares que Vm. pone al Núm. 1 
de Prenestina [Palestrina], Felipe da Cruz y Rogier tienen las 4as porque así lo quisieron, 
valiéndose de alguna autoridad, pues, a tenerlas por consonantes, las usarían a menudo, y, 
no haciéndolo sino raras veces, prueba que tenían a la 4ª como especial entre las demás. 
Aun por eso los autores antiguos y los que les siguieron, considerando a la 4ª entre buena y 
mala, ordenaron que hubiese de estar por parte del bajo cubierta, para que así se hiciese del 
todo falsa. A más que, aunque vaya acompañada de la 6ª, sería mucha impropiedad que la 
música hiciese [BNE, f. 82v] claúsula final en 4ª y 6ª, porque naturalmente buscan su 
último fin y centro que es la 4ª a la 3ª y la 6ª a la 5ª para acabar el período a cabal 
satisfacción del oído. Finalmente, siendo la 4ª consonante, no podrán darse dos 4as 
consecutivas como no se dan dos 5as ni dos 8as; y es contraria la práctica pues se dan 
muchas, [Pág. XI] bien que entre las voces intermedias, y las de que hablamos en los 
ejemplares dichos son tratadas, no absolutamente como consonantes, sino como a ligadura 
aunque descubiertas. Los demás ejemplares de Ortells, Patiño y Cabanilles tienen muchas 
4as, pero están a modo de ligadura. Venero dichos autores, pero las tales 4as están 
descubiertas porque ellos las quisieron así. 
 3. En el fragmento que se sigue de Dn. Miguel de Selma hay, al alzar del cuarto 
compás, una 4ª tratada como consonante, pero reparo que dicha 4ª previene ligadura de 5ª 
falsa con el contralto, y, aunque empiece dicha ligadura previniendo en 4ª con el tenor, 
toma la causa el contralto y liga con éste; el oído no conocerá algún mal efecto y es común 
que una voz tome la causa por otra. 
 4. Los otros dos ejemplares de Galán y Paredes no son del caso, sino totalmente 
fuera de la cuestión, pues éstos en todas las 4as que cometen con el bajo siempre tienen 6ª que las 
acompaña hasta que acaban con perfección, y las más son 4as tritonos, que no son de la cuestión. 
 5. Dice Vm. muy bien que en las suposiciones de bajo mental de tiempo, etc. se 
cometen muchos yerros, y es verdad, pero según los casos, pues en dichas suposiciones he 
visto algunas curiosidades dignas del mayor reparo para que no sean condenadas tan 
absolutamente dichas suposiciones. Vea Vm. los 9 ejemplares que pongo al Núm. 3 y 
hallará cómo entiendo las suposiciones de bajo mental; y es que la música esté bien sin él, 
como lo están estos ejemplares; y para más evidencia y explicación va el paso a 3 con tres 
bajos diferentes que cada uno por sí sólo está bien. 
 6. Con todo lo cual se queda la 4ª en la misma duda de sí es o no consonante, y yo, 
sin duda, deseando muchas ocasiones del mayor agrado de Vm.; y en el ínterin5 ruego a 
                                                            

5 “Interin. Adv. latino que vale lo mismo que Inter”. “Inter: […] vale lo mismo que Entre tanto o 
mientras” (Aut.). 
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Dios guarde a Vm. muchos años. N. Octubre 4 de 1735. Besa la mano de Vm. su más 
afectuoso y seguro servidor y amigo. N. N. 
 
 
[BNE, f. 83r] 

[Pág. XII] 
 

 
Ejemplar núm. 1 

 
 
 

Ejemplar núm. 2 
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Ejemplares de núm. 3 
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Núm. 5 
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[BNE, f. 83v] 
 

[Pág. XIII] 
 

Núm. 2 

 
 

Núm. 3 

 
 

Núm. 4 
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Núm. 6 
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Núm. 7 
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[BNE, f. 84r] 
 

[Pág. XIV] 
 

Paso a 3 
Núm. 8 
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Núm. 9 
 

 
 

[Pág. XV en blanco] 
 
 
 
 

[Pág. XVI] 
 
 
 
 

Respuesta del Mº. Francisco Valls a la antecedente carta 
 
 Muy señor mío y amigo. A la favorecida y docta carta de Vm. de 4 de octubre que 
acabo de recibir, debo responder que todos los reparos que Vm. pone para no contar a la 4ª 
por consonante, manteniéndose como a hombre de bien en el empeño comenzado, serían 
dignos de atención si Vm. no se hubiese olvidado de satisfacer al más principal de mis 
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fundamentos, aunque sea de lugar extrínseco.6 Esto era buscar razón que destruyese toda la 
letanía de autores antiguos y modernos, especulativos y prácticos que la conocieron por 
consonante, como se ve en las citas que están en el cuerpo de mi carta, de los cuales 
discurro que Vm. tendrá, o habrá visto, algunos o los más. Éste había de ser su primer 
intento porque los más de dichos autores fueron los que especularon e hicieron anatomía7 
de todas las especies consonantes y disonantes que sirven a la música, inquiriendo y 
averiguando la razón de la consonancia y disonancia, y las proporciones que hay entre unas 
y otras especies. Todos tienen a la 4ª por consonante. Hablo de los meramente 
especulativos que no son jueces que digan: [BNE, f. 84v] lo que me suena, me suena, porque 
el oído siempre queda excluído de esta judicatura;8 y aun de los especulativos prácticos que 
cité, se hallan Zarlino, Cerone, Kircher, Nassarre y Caus, que he visto in fonte9, y fueron del 
mismo parecer. Mientras toda esta autoridad no sea destruida con razones que convenzan, 
importa poco o nada que Vm. y los contrarios digan todos los males que quieran de la 4ª, 
porque estas disputas solamente debe decidirlas la razón y el juicio. 
 A todas las réplicas que Vm. hace contra ella, pienso satisfacer con una sola razón 
que ya apunté en mi carta: y es que no es buena consecuencia que, siendo la 4ª consonante, 
se pueda usar de ella como de las demás especies consonantes; porque la 6ª lo es y, no 
obstante, no puede concurrir con la 5ª, sino en ligadura. El uso de la 4ª no es con tantas 
restricciones como a Vm. le parece; ni me contradigo, como Vm. apunta; ni es menester 
recurrir al bajo mental (como imagina Vm.), que inventaron los que quisieron enmendar la 
música de algunos años a esta parte, y poco a poco la acabaron de destruir con este arbitrio; 
lo que se ve patente, pues en un concierto a 5 quieren poner un acompañamiento. 
 Las ligaduras de 4ª que se hallan descubiertas en los fragmentos de Felipe Rogier, 
Prenestina [Palestrina], etc., no están precisamente porque así las quisieron poner; sino con 
mucha madurez y reflexión, y en esto, a más de que Vm. no probó su dicho, huyó la 
cuestión. En los demás fragmentos de Patiño, Ortells, Cabanilles, etc., dice Vm. que no es 
tratada como consonante, sino como ligadura. Otros dirán que está como consonante, y 
aun por eso está descubierta, porque no necesita cubrirse. 
 
 

[Pág. XVII] 
 
 
 
 En el período del Mº. Selma es innegable la consonancia de la 4ª y la grande 
equivocación de Vm., queriendo que el tenor tome la causa del contralto, y éste la del tenor, 
cuando para esto era menester que el tenor saltase desde Gsolreut agudo a ffaut agudo y 
sostenido, que es tránsito incantable; y el contralto desde Elami agudo a Alamire agudo para 
estar aquella música conforme; y en este país no se permite trocarse las voces en tan 
grandes distancias y sólo [BNE, f. 85r] se tolera cuando, sin violencia, puede una tomar el 
puesto de la otra. 
 Que las 4as de los ejemplares de Galán y Paredes no sean del caso, como Vm. dice, 
falta probar. Lo cierto es que son 4as, y al dar del compás, y, siendo algunas de ellas 
tritonos, prueban más mi intento, porque éstas, sin disputa, son disonantes y es cierto que 
hombres tan grandes sabían lo que hacían; y en lo que Vm. dice, que todas las 4as que cometen 

                                                            
6 Extrínseco. Exterior, lo que pertenece y está por defuera” (Aut.). 
7 “Anatomía […] Hacer anatomía. Frase metafórica que vale tanto como examinar una cosa con 

particular cuidado y estudio, y muy por menor” (Aut.). 
8 “Judicatura. El ejercicio de juzgar o acto judicial” (Aut.). 
9 Suponemos que Valls se refiere al hecho de haber consultado personalmente las obras de los 

teóricos mencionados. 
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con el bajo tienen 6ª que las acompaña hasta que acaban con perfección, no tiene Vm. efugio, porque 
el tema y conclusión mía es eso mismo que Vm. dice, y es que la 4ª vaya acompañada con la 
6ª, y así la tendré siempre por consonante. 
 La solución que Vm. da al concierto a 5 citado en el § 3 de mi carta y signado de 
Núm. 2 en mi apéndice de ejemplares, se reduce a la apelación del bajo mental, y éste no es 
del caso ni necesario. Lo primero, porque ésta es la práctica de todas las escuelas en sus 
principiantes. Lo segundo, porque el bajo del concierto, así como pinta, debe servir de 
acompañamiento cuando fuera menester. 
 A la opinión común de no ejectuar ninguna especie disonante (fuera de ligadura) al 
dar del compás sino al alzar, se inventó el arbitrio de cantar la música a compás mayor o 
doblado, disponiendo la composición de manera que cualquiera fragmento que necesitare 
de esta suposición para estar bien, hubiera de venir al alzar y no al dar del compás mayor. 
En una obra larga, empezando a contar como se debe desde el principio de ella, creo que se 
hallarán muchas en las cuales sus autores se olvidaron de averiguar en qué movimiento del 
compás se hallaban, cuando se valían de aquella permisión; por lo que yo más me inclino a 
seguir la opinión antigua, la cual era que siempre que bajasen o subiesen gradatim las voces, 
se fuese de la consonante a la disonante o al contrario, pero siempre con la idea y precepto 
de que estos tránsitos fuesen al alzar del compás, pues en la opinión moderna tropezamos 
con otra dificultad que no puede decidirse favorable a ella, por ser la parte del alzar del 
compás también principal, y que debe ser atendida aunque no tanto como la del dar, pero 
pueden disputarse las falsas que caigan en aquella y, siguiendo [BNE, f. 85v] la opinión 
antigua, quedan aseguradas; y me parece grande friolera10 que a hombres tan clásicos en la 
música como los citados Galán, Paredes, etc., se les vayan a buscar estos pelillos11, cuando 
Vm. debía reparar, en los ejemplares que me envía en su carta, otros puntos de más 
entidad, que voy a examinar luego12. 
 Entre los 9 que van bajo el Núm. 3, el quinto, que es a 8, a más de tener tantos 
guarismos (y se le parecen los otros) como si fuese un libro [Pág. XVIII] de cuentas, hay 
algunas posturas que no las entiendo. Al segundo compás se halla el tiple 1º ligando de 9ª y 
el contralto del 2º coro está a la 8ª del bajo. Ya sabe Vm. que la 6ª no puede prevenir la 
ligadura de 9ª, y aquí va el contralto de la 13ª a la 9ª del tiple y 8ª del bajo, y ya sabe Vm. 
que, así, ese tránsito, como la postura del contralto en esta ligadura, son dos cosas malas 
según la práctica de nuestros mayores. El tiple 2º, en el mismo compás, queda a la 5ª, 
cuando el tenor primero desliga a 6ª. Esto puede ser descuido. Después, el tiple primero, al 
dar del tercero compás, queda ligando de 7ª y sobre de él dice Vm. supone la, fa; y no lo 
entiendo, porque el tiple 2º ya dice la, fa; y no sé dónde pueda ir este la, fa. Al tercero 
compás, el tenor del 2º coro espera medio compás; y Vm. nota: no cabe; y yo diría: cabe, pues 
subiendo el dicho tenor a buscar la 6ª del bajo, puede bajar a ocupar la tercera en el 
siguiente compás, en el cual hay dos quintas mayor y menor entre el tenor del primer coro 
y contralto del segundo. 
 El 6º ejemplar, también a 8, lleva un golpe de la 6ª a la 8ª entre el tenor del 2º coro y 
el bajo del mismo; y Vm. le quiere curar con la 5ª del mismo bajo; mas, como es a la última 
parte del compás, tiene poca o ninguna fuerza, hallándose sólo buena con dicho tenor, 
contralto 2º y tiple primero. Trocado el tenor en bajo y el bajo en tenor quedaba bien, y no 
habiendo precisión ni primor no es razón atropellar con las reglas. Tampoco no me agrada, 
y no sé cómo puede salvarse, otro golpe que hay al alzar del tercero compás del tiple del 2º 
coro con el contralto del mismo coro, y es por la misma razón. 

                                                            
10 “Friolera. Dicho o hecho de poca importancia y que no tiene substancia, gracia ni utilidad alguna” 

(Aut.). 
11 “Pelillo. Metafóricamente vale causa o motivo muy leve de desazón, y que se debía despreciar” 

(Aut.). 
12 “Luego. Al instante, sin dilación, prontamente” (Aut.). 
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 En el séptimo ejemplar, también a 8, no puedo convenir con Vm. en el golpe del 
tiple 1º con el contralto del mismo coro, al alzar del 2º compás, [BNE, f. 86r] pues el mi 
que media entre el fa y el re ninguna fuerza tiene para quitar el golpe de la 6ª a la 8ª. Lo que 
pudiera pasar si fuera en distintos coros. Vm. hizo muy bien en poner la explicación de su 
mente en estos ejemplares, mas, no obstante, en las escuelas de este país no se permiten 
semejantes abusos. Yo por lo menos he procurado siempre educar a mis discípulos en 
aquellos principios que me enseñaron mis maestros (muy diferentes de lo que veo) y 
siempre estudié mucho en sacar mis doctrinas de los autores españoles más célebres, en los 
cuales no se hallan las relajaciones que Vm. usa, originadas sin duda de suposiciones 
impropias que, con el tiempo y la poca sujeción de los discípulos, harán más daño a nuestra 
música española que no haría la consonancia de la 4ª usada como llevo dicho. 
 A más de esto, se sigue otro inconveniente de estas suposiciones, y es que ni el 
entendimiento ni el oído del inteligente podrá juzgar ni discernir estos géneros de música. 
El oído, cuando le hiera un golpe de la 6ª a la 8ª, o alguna salida de falsa que le ofenda, 
habrá de tomar paciencia porque dirá el autor que aquella salida es buena, por suponer 
[Pág. XIX] otra cosa de la que se oye. El juicio, cuando en un borrador halle semejantes 
licencias, dirá: esta música es contra las reglas. No, señor, se le replicará, porque aquella voz 
que está a la novena se supone que no está allí, sino que bajó a la 8ª; y así llegaremos a 
término que unos hablarán tudesco13, otros francés, otros al algarabía14; y será la música 
ciencia de adivinar y nos andaremos interpretando mentes como si fuesen cláusulas 
testamentarias, y hallando los relajados un apoyo tan grande como el del P. Fr. Pablo 
Nassarre en sus libros de Escuela música; no habrá casi en toda España quien no abrace estas 
licencias, a las cuales, como están en letra de molde15, se darán sin duda en esos países el primer 
lugar después del Credo. 
 En los tres bajos que Vm. pone al paso a 3 del octavo ejemplar, dice Vm. que le 
parece que cada uno por sí solo está bien. Yo siento que en el [BNE, f. 86v] 2º compás 
todos están mal. El 1º, porque se pone a la 5ª falsa del tiple 1º, y 8ª del 2º, y esta postura es 
prohibida, porque aumenta la especie disonante. El 2º, por estar la postura equívoca al salir 
de la 7ª con el tiple 2º, suponiendo salir a la 8ª, y con el tiple 1º suponer que sale a la 3ª ó 
17ª. El 3º, por salir de la 9ª a otra 9ª al dar del 2º compás, y, al alzar de él, salir de la 7ª a la 
8ª con el tiple 1º, no previniendo ligadura con él, sino con el segundo. Vm. másquelos un 
poco y podrá ser que se retracte. 
 En el ejemplar nono a 4 tampoco no me agradan dos cosas, porque han de hacer 
mala operación al oído. Esto es, que en el 6º compás se halla el tiple ligando de 7ª con el 
bajo, el tenor a la 6ª y el contralto a la 5ª del mismo bajo, con lo cual tenemos tres voces en 
disonancia: en Gsolreut, Ffaut y Elami; y, a la salida, las mismas voces en Ffaut, Elami y 
Dlasolre; y el bajo, que previene la ligadura de 9ª con la 4ª, y al siguiente compás sale a otra 
9ª. No entro a disputar la bondad de esta música (que es otra de las ideas del P. Nassarre); 
mas digo que ha de ser muy áspera. 
 Según los muchos guarismos que veo en estos fragmentos, Vm. sin duda pondrá 
mucho estudio en averiguar los puestos legítimos de cada voz; y en un hombre de la clase 
de Vm. lo tengo por inútil, pues ningún fruto se sigue de esta nimiedad; antes será preciso 
que, trabajándose tan atacado16, siendo las voces 8, o menos, si la música tiene un poco de 
                                                            

13 “Tudesco. Lo mismo que capote según Covarrubias” (Aut.). “Tudesco. Es lo mismo que alemán” 
(Tesoro de la lengua castellana o española). 

14 “Algarabía. Es propiamente la lengua de los alárabes o algárabes, que quiere decir gente que vive 
hacia el poniente, porque Garbi en arábigo es poniente. Así lo dice Covarrubias. Esta voz comúnmente se 
entiende por cualquiera cosa hablada o escrita de modo que no se entiende” (Aut.). 

15 “Letra de molde. La impresa que sirve en libros y otras cosas; y así se dice: yo le daré a Vmd. de 
letra de molde, cuando se duda de la verdad o autoridad de alguna cosa” (Aut.). 

16 Atacado. “Atacar. Se toma metafóricamente por apretar a otro en cualquier argumento o por 
echar muchos empeños para conseguir alguna cosa” (Aut.). 
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trabazón, habrán de cantar escabrosamente, como sucede en alguno de los períodos de 
Vm.; y ya sabe que el buen modo de cantar las partes es no la menor circunstancia de hacer 
agradable la música. Hasta aquí me alentó la defensa de la opinión y autores antiguos sobre 
la consonancia de la 4ª. Vm. podrá verlos, que son mis citas más fieles que las de los 
contrarios, y, mientras no se destruya el ejemplar a 5 del Núm. 2 que Vm. califica de bueno, 
bueno, pues no necesita de bajo mental ni otros efugios y es universalmente practicado, me 
quedaré con mi opinión. Dios guarde a Vm. muchos años. Barcelona y noviembre 10 de 
1735. Besa la mano de Vm. su más afectuoso y seguro amigo, Francisco Valls.] 
 

[Pág. XX en blanco] 
 
 
 Hasta aquí la transcripción de los folios que constan al final del ejemplar 
conservado en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona; a partir de ahora seguimos con 
nuestra transcripción en el lugar correspondiente]. 
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Fol. 61v 
§. IV 

 
De las composiciones a 6 y 7 

 
Después de esta digresión, paso a proponer los ejemplares a 6 y a 7; el modo cómo 

deben disponerse las voces ya lo dije al principio de este capítulo. Aquí van los dos 
ejemplos de seis y siete. 

 
Composición a 6. 11º tono 
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Fol. 62r 
 
 

Composición a 7. 11º tono 
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En estos dos ejemplares a 6 y a 7 se reparará que, en las ligaduras de 4ª, sube la 6ª 
voz a buscar la 3ª o cualquiera de sus compuestas, al tiempo que está ligando, y luego baja 
sin detenerse a buscar la 8ª del bajo (como se halla en el segundo compás, y en otros de 
estos ejemplos). Éste, dicen, es el puesto de sexta voz, aunque mi sentir sería contarle por 
séptimo, como dije en el cap. XI, fol. 45, pero, sea lo que fuere, siempre que se use y tenga 
cabimiento, procure que aquella 3ª que hiere de 2ª ó 7ª con la voz que liga sea menor, por 
ser más apacible que la mayor; y, siempre que pueda, la huida de aquella disonante sea 
bajando y no subiendo, por no encontrarse con la voz que está en ella, aunque sea en una 
pequeña parte; uno y otro hallará en el ejemplo. 

 
Fol. 62v 

 

 
 

No se pone ejemplar a 8 por ser más fácil que los de a 6 y 7 habiendo dos bajos, 
como se hallará en el cap. XVII, §. I, fol. 93. 
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§. V 
De las composiciones a 11 y a 12 

 
Y para que el nuevo compositor no ignore cómo ha de poner las voces en pasando 

de ocho, irán los ejemplares siguientes a 11 y a 12. En ellos verá el modo cómo deben 
ordenarse las partes en los tres coros de que se compone la modulación y cómo distribuirse 
las consonancias, que, si posible es, cada coro tenga la 3ª, 5ª y 8ª, y también encontrará el 
modo cómo debe distribuirlas, cuando los bajos canten con algún empeño entre ellos. 

No se ponen ejemplos a 9 ni a 10 por ser más fácil su práctica. 
 

Fol. 63r 
 

Composición a 11. 10º tono 
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Fol. 63v 
 
En los empeños y trabazón que tengan los bajos, procure siempre que el del coro 

de capilla sea el más profundo, por suponerse en aquél duplicadas las voces, y, también, en 
tal caso, dispóngalos de manera que las 3as ó 5as no sean en los signos graves, porque su 
música es bronca y áspera; y, si no las puede excusar, haga que sean 10as y 12as, que 
brillarán; y en los finales, que queden todos en unísono y 8ª, porque de esta manera esté 
abrigada toda F. 64r aquella armonía, y por ningún caso quede ninguno en la 5ª, por la 
aspereza que causará al oído, y más si es en los dichos signos graves. Atienda al ejemplo 
antecedente, y al que se sigue a 12, y sabrá lo que debe practicar. 

Se repararán en este ejemplo y el siguiente algunos golpes prohibidos, cuando son 
pocas las voces; pero, no deberá extrañarse, pues la necesidad de completar la composición 
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obliga a exceder los límites que prescriben las reglas, y, a esto, se añade que debe 
procurarse, cuanto posible sea, que en cada coro se halle entera la armonía; a más que hay 
gran diferencia de componer a 4 y a 8, y la hay mayor de 8 a 12, aunque los bajos transiten 
con cuartas y quintas, que es lo más fácil. Procure cuanto pueda huir los unísonos sin 
fatigar las voces, que, de esta manera, logrará aumentar la armonía, con lo que no sólo 
completará el sistema máximo, pero otra 8ª más. 

 
Fol. 64v 

 
 

Composición a 12. 5º tono 
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Fol. 65r 
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