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Preliminares 

Francesc Valls (ca. 1671-1747) está considerado como el compositor y teórico más 
importante de nuestra música barroca. Su biografía y su obra han sido objeto de estudio 
por parte de la musicología, tanto desde los comienzos de esta disciplina, como hasta el 
momento actual. Musicólogos de nuestros tiempos como Francesc Bonastre, Josep Dolcet, 
José López-Calo, Antonio Martín Moreno, Josep Pavia, Lothar Siemens o Álvaro Torrente, 
entre otros, se han acercado a la figura del maestro. Todos coinciden en idéntica opinión: 
Valls es un excelente compositor, un maestro de capilla relevante y un teórico de la música 
incisivo y pragmático. Pero la justa valoración de Valls en la historia de la música no es 
suficiente, si atendemos a la cantidad y calidad de su obra conservada; hay que abordar, sin 
mayor demora, la publicación de sus Opera omnia para que los intérpretes tengan más 
composiciones a su disposición destinadas a conciertos y grabaciones. Lo que hemos 
escuchado hasta el presente de la obra de Valls es una pequeña parte del conjunto de su 
producción. La musicología tiene que dar definitivamente ese paso, aun a sabiendas de la 
dificultad de la empresa, ya que la producción de Valls es inmensa, toda manuscrita y 
desperdigada por numerosos archivos y bibliotecas.1 

El gran prestigio del que gozó Valls en su época, y la estima que le profesamos en la 
nuestra, puede cimentarse en los siguientes aspectos: 

Una obra muy abundante, ampliamente copiada, difundida y transmitida en su 
tiempo y conservada en muchos archivos, que comprende todas las tipologías de la música 
en latín, además de una cantidad ingente de música en lengua romance (más religiosa que 
profana). 

La permanencia durante treinta años en un puesto tan relevante como el de 
Maestro de Capilla de la Catedral de Barcelona le permitiría componer la mayor parte de 
sus obras en unas condiciones óptimas para el desarrollo de su técnica compositiva, 
abriendo nuevos caminos y perspectivas, superándose constantemente como compositor e 
influyendo en las generaciones posteriores. 

                                                            
1 Se conservan obras suyas en Albarracín, Astorga, Barcelona, Canet de Mar, Cervera, Girona, 

Lleida, Madrid, Málaga, Manresa, Montserrat, Munich, Pamplona, Tortosa, Seu d’Urgell, Valencia, Vilafranca 
del Penedés, etc. 
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La redacción de su tratado Mapa Armónico Práctico en los últimos años de su vida 
constituye el compendio final de toda una trayectoria dedicada al arte musical. En sus 
páginas recoge su amplísima experiencia como maestro de capilla y compositor, y afirma 
sus postulados con la inclusión de ejemplos prácticos extraídos de sus propias obras y de 
las de los compositores más importantes contemporáneos a él, sin olvidar las citas 
pertinentes de otros teóricos. La lectura del Mapa nos permite un conocimiento penetrante 
y lúcido de su propia obra y también de la que se componía en su época, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Él mismo demuestra su conocimiento de la música europea y lo refiere 
en las páginas inicales de su tratado: 

 
en los tiempos antecedentes eran las reglas comunes a todas las naciones, como lo 
puede observar el curioso en los muchos libros impresos de autores italianos, 
españoles, franceses y alemanes y varios manuscritos que todavía existen entre los 
estudiosos de la música. 
[…] emprendí el trabajo de revolver libros y mirar con cuidado las obras 
manuscritas de los autores más clásicos y de mayores créditos […] sin dejar todos 
los que pude ver de los extranjeros, entresacando de las acertadas composiciones 
de unos y otros lo más selecto para fundamentar mi opinión y corroborarla con 
ejemplares de ellos mismos […]. 
No negaré que los franceses en composiciones eclesiásticas de tres a cuatro voces 
tienen unos pensamientos delicados para la expresión de la letra, aunque son muy 
prolijos en la repetición de ella; unos pasos extraños y bien proseguidos según lo 
pide el asunto, y que en lo patético están muy capaces siendo ésta una de las 
principales y esenciales partes de la buena composición […]. 
Exceden los italianos a todas las naciones en el buen gusto e idea de la música 
teatral, vistiendo los afectos que exprime el verso con gran propiedad, ya sea triste, 
alegre, serio, jocoso, airado, etc., y también en el enlace de los instrumentos con 
que adornan aquella composición.2 

 
Y, también, citando nombres propios de compositores franceses: “Y para la música 

latina véanse los autores franceses, como Vernier [Bernier], Campra y otros, que tienen 
algunos motetes admirables para el templo”.3 

No cabe duda de que el Mapa es una guía segura para adentrarnos en la técnica 
compositiva de la música del siglo XVIII. Con esa intención lo escribió el maestro. 

Valls no es amigo de la erudición gratuita ni de la especulación. Su tratado es 
eminentemente pragmático con preceptos fáciles de entender y más fáciles de aplicar. En 
muchos lugares de su libro hallaremos frases similares a ésta: “Puse estos ejemplares para 
facilitar la enseñanza del principiante.” Su tributo intelectual a la corriente ilustrada es 
mesurado. Su interés primordial es la música, no tanto la teoría. Valls puede sacrificar un 
precepto, una regla ante un recurso expresivo novedoso, siempre que el resultado sonoro 
sea satisfactorio. Así lo dice al inicio del Mapa: “otros tan austeros y tan atados a las reglas 
pueriles que ni una pequeña transgresión toleran, pero ni la excepción permitida en todas 
las facultades a lo general de ellas”.4 Y más adelante: 

 
Confieso que, en algunas de ellas, hay algunas relajaciones de las reglas, de golpes 
prohibidos unas voces con otras, y también en algunas salidas de falsas, que no son 
buenas con todas las voces; pero cualquiera que no lo sienta bien, hágase cargo de 
la dificultad y hallará que es un pequeño borrón en una tabla grande, y que si 
miramos los autores antiguos, hallaremos ejemplares que abonarán lo que yo 
practiqué en estas fugas, cánones y trocados. Lo que debo advertir al nuevo 

                                                            
2 Fols. V y VIIv. 
3 Fol. 109v. 
4 Fol. Vv. 
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compositor es que en caso [de que] mezcle algunas de estas composiciones en 
misas o salmos o en otras obras, procure antes probarlo con voces naturales o 
artificiales, y, en caso [de que] no venga muy ajustado al oído, lo deje, aunque estén 
según las reglas, porque lo demás es martirizar a los oyentes; para su estudio 
atienda a la observancia de los preceptos y procure avivar el discurso, aunque 
siempre será mejor lo que suene mejor, porque la música se inventó para regalo del 
oído y no para irritarle.5 
No vaya tan atado a las reglas […] que, por no dar una 5ª u 8ª contra lo que 
prescriben, deje de ejecutar la entrada de un paso u otro cualquier primor.6 

 
Introducción 

Sucede a menudo que, al transcribir música manuscrita de siglos pasados 
(especialmente XVI, XVII y XVIII, que es nuestro ámbito de especialización), nos 
hallamos ante dificultades que obedecen a la siguiente casuística: errores u omisiones del 
copista en el momento del traslado; deterioro del manuscrito por manchas de cera o 
humedad, por corrosión de la tinta ferrogálica, por acción de insectos y roedores, etc.; o, 
quizá lo más grave, pérdida de algún fragmento o de alguna parte de la obra, ya sea una voz 
o una parte instrumental; en estos casos, pérdida irreparable, claro está, a no ser que 
hallemos otra copia de la obra, o que estemos dispuestos a completar la voz que falta. En 
este último extremos es cuando se necesita plenamente el conocimiento de la preceptiva 
musical. 

La tipología del error de traslado por parte de quien copia un texto, ya sea literario 
o musical, es variadísima. Basta tener a mano el manual de Alberto Blecua para percatarse 
de ello.7 Y es fácil extrapolar el error en letras y palabras, a las notas y demás signos de la 
notación musical. Los errores casi siempre proceden de un lugar común: el original no está 
claro, no se entiende lo que se traslada, el cansancio del copista influye, se dan despistes, 
saltos de igual a igual, lecturas excesivamente simplistas ante lo que no se comprende, 
omisiones, lapsus cálami detectados por el propio copista que los tacha en el acto y ofrece, 
algunas veces, la lectura correcta y otras, el yerro. No nos extenderemos más en esta 
casuística. Remitimos de nuevo al lector al manual de Blecua. 

Por nuestra parte, podemos asegurar que siempre que nos hallamos ante el error, 
después de tantos años de transcripción de música antigua, nos surge, instintivamente, la 
imperiosa necesidad de repararlo, de ofrecer una alternativa posible. Muchos errores son 
evidentes y no necesitan la sanción de la preceptiva musical de la época, y se corrigen 
fácilmente. Otros, sin embargo, precisan la cita teórica para ser subsanados o para justificar, 
al menos, la decisión de la alternativa ofrecida; alternativa que, posterioremente, se referirá 
en el apartado de la crítica textual, como es de rigor. 

Ésta es la causa principal que nos ha movido a transcribir el texto del Mapa 
Armónico Práctico de Francesc Valls y a transcribir, también, a notación moderna, los 
ejemplos musicales que se contienen en él. Esta causa, decimos, y también el afán de 
conocer mejor la teoría musical del siglo XVIII. Teoría, que en el caso concreto de Valls, 
está sancionada por la práctica de un compositor que durante muchos años fue maestro de 
capilla de la catedral de Barcelona y cuyo oficio y sabiduría musicales están fuera de toda 
duda. 

Valga decir que la idea partió en su momento de Bernat Cabré i Cercós, y será él 
quien se encargará de informatizar toda la música del Mapa, que presentamos hoy transcrita 
en forma manuscrita, y también de maquetar el texto y realizar una edición moderna. Lo 

                                                            
5 Fol. 92r. 
6 Fol. 96r. 
7 Alberto BLECUA. Manual de crítica textual. Madrid: Editorial Castalia, 1983. 
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que el lector tiene ahora a su disposición es un mero documento de trabajo. En este 
sentido, nadie espere aquí un trabajo profundo sobre teoría musical, ni un análisis 
comparativo de la preceptiva con otros autores (Lorente, Nassarre, etc.), ni un trabajo de 
investigación. Lo que el usuario tiene entre las manos es un trabajo nuestro, personal, que 
hemos realizado por el placer (y la necesidad) de conocer la teoría musical, y que el 
repositorio institucional del CSIC nos permite subirlo a la red para compartirlo con colegas 
y estudiantes de musicología, y para que todo aquel que esté interesado pueda servirse de él. 
No albergamos, de momento, mayores pretensiones. 

 
Fuente y criterios de transcripción 

La fuente utilizada para la presente transcripción es el ejemplar que se conserva en 
la Biblioteca de la Universidad de Barcelona bajo la signatura Ms. 783. De este ejemplar 
existe edición facsímil.8 En ocasiones, ante lecturas dificultosas de esta fuente, hemos 
acudido a otro testimonio del Mapa que se conserva en la Biblioteca Nacional de España 
bajo la signatura M/1071, y que se halla disponible en la Biblioteca Digital Hispánica.9 

Hemos transcrito los primeros folios aplicando numeración romana entre 
corchetes. A partir del Fol. XIIIv en blanco ya tomamos la foliación del original: Fol. 1r, 
etc. 

Los criterios de transcripción que hemos seguido para el texto son los siguientes: 
Hemos modernizado la grafía, la acentuación, el uso de mayúsculas (a veces, 

incongruente) y la puntuación. Puntuar este texto es difícil. La ubicación de comas y demás 
signos de puntuación no es fácil, al menos para nuestro gusto y necesidad. En muchas 
ocasiones tenemos la sensación de que en la época se escribía como se escuchaba o se 
decía, y por ello nos es difícil puntuar el texto. Hemos optado por la lectura pausada, 
interiorizada, para comprender mejor los conceptos de la preceptiva y, según esa lectura, así 
hemos puntuado. Ya lo aconsejaba Andrés Lorente cuando decía que “lo que se lee para 
nuestra enseñanza y aprovechamiento se ha de ver, rumiar y leer muy despacio”.10 
Hablando con absoluta propiedad, nadie tiene tiempo para leer la preceptiva musical de 
tiempos pasados con calma suficiente. En nuestra profesión, en nuestro mundo, en suma, 
todo va demasiado deprisa. Por eso nos hemos permitidotranscribir este Mapa desde la 
tranquilidad y el sosiego; hemos leído el texto detenidamente y hemos intentado entender 
todo lo transcrito, que no es poco. 

Es posible que muchos lectores no estén de acuerdo con esta opción, pero el 
criterio que ha prevalecido en esta puntuación ha sido el de la fácil comprensión para los 
musicólogos y los estudiantes de musicología. Nada más lejos de nuestra intención que 
violar las normas de la filología; además esta transcripción no contempla el rigor filológico 
ni el cotejo de variantes según la crítica textual. Simplemente es una transcripción moderna, 
la cual permitirá cualquier tipo de búsqueda por palabras. 

Los subrayados son del autor, excepto algunas palabras en latín y algunos títulos de 
obras que hemos subrayado nosotros, o algunos nombres de notas; todo ello son 
omisiones del propio Valls que no tienen importancia. 

Señalamos entre corchetes las lagunas en el texto. Añadimos, como es de rigor, el 
adverbio latino sic cuando conviene. Corregimos sobre la marcha, sin necesidad de 
                                                            

8 Francesc VALLS. Mapa Armónico Práctico (1742a). Josep PAVIA I SIMÓ (ed). Barcelona: CSIC, 2002. 
9 <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013569&page=1>. 
10 Andrés LORENTE. El porqué de la música. Alcalá, 1699, [p. 2]. Biblioteca Nacional de España, 

signatura R/5249. Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000160019&page=1>. Se conservan diversos ejemplares del Porqué… Hay edición 
facsímil del ejemplar conservado en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona: Andrés LORENTE. El por qué 
de la música (Alcalá de Henares, Nicolás de Xamares, 1672). José Vicente GONZÁLEZ VALLE (ed). Barcelona: 
CSIC, 2002. Véase también José Manuel LAHERA AINETO. Andrés Lorente, estudio estético. Transcripción y edición de 
“El porqué de la música”. Zaragoza: Prensas Universitarias, 2004. 
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indicarlo, algunos errores cálami que no tienen trascendencia alguna para la comprensión 
del texto o, si se trata de la música, para la percepción del entramado contrapuntístico o 
armónico de la propia composición. 

Utilizamos el Diccionario de Autoridades para explicar alguna palabra de comprensión 
dudosa o difícil. 

Los criterios de transcripción que hemos utilizado para los ejemplos musicales son 
los siguientes: 

Utilizamos únicamente las claves de Sol en 2ª y Fa en 4ª que son las más habituales 
en nuestros estudios de armonía, contrapunto y fuga. Es cierto que las claves de Do en 1ª, 
3ª y 4ª líneas son fáciles de leer; pero no así las de Do en 2ª y Fa en 3ª que siempre resultan 
de mayor dificultad. Sea como fuere, para que todos nos sintamos cómodos utilizamos Sol 
en 2ª y Fa en 4ª, salvo en algún instrumento que exija otra clave. 

No reducimos valores y procuramos en todo momento que nuestra transcripción 
no se aleje demasiado de la grafía original. No hemos conseguido entender aún porqué 
numerosos ejemplos musicales escritos bajo el signo de compás C, es decir, el compasillo, 
contienen dos semibreves por compás o cuatro mínimas, cuando todos sabemos que ha de 
ser una semibreve por compás o dos mínimas. Al principio, por respeto a esa grafía, los 
transcribimos tal y como venían en el original, pero pronto nos percatamos de la 
incomodidad con la que se apreciaban verticalemente las consonancias, disonancias, 
retardos, síncopas, imitaciones, y demás aspectos de la armonía, del contrapunto y de la 
fuga, al tratarse de compases que contenían muchas notas (sobre todo, semínimas). Por 
todo lo cual decidimos transcribir el compás C con una semibreve por compás, etc., como 
es de rigor. 

También será útil disponer de los textos poéticos debidamente puntuados de las 
obras en castellano. 

La ubicación de accidentales añadidos es siempre problemática. En algunos 
ejemplos apenas hemos añadido alteraciones para que el usuario tenga su propio criterio al 
respecto. En los fragmentos de obras de autores y en las composiciones del propio Valls sí 
que hemos añadido accidentales de la manera más sobria posible. Hemos transportado 
estas obras una cuarta justa descendente para facilitar su interpretación. 

En todas las transcripciones musicales, tanto de ejemplos como de obras, 
utilizamos la expresión Nota bene para explicar los posibles errores u omisiones que pueda 
haber en el original, y para indicar, asimismo, la alternativa que proponemos. 

Subiremos el Mapa a Digital CSIC por entregas, conforme lo vayamos 
transcribiendo, porque intuimos que este trabajo nos llevará mucho tiempo y pensamos 
que cuanto antes lo puedan ir utilizando los usuarios, será más ventajoso para todos. 

Por último, hemos creído oportuno ofrecer un índice onomástico de todos los 
autores y compositores que cita Valls en su Mapa y de los que toma opiniones o fragmentos 
de composiciones. 

 
Índice onomástico 

 
Agustín de Hipona, San (354-430) 
Ardanaz, Pedro de (1638-1706) 
Ascanio, Gerónimo 
Ausonio, Décimo Magno (310-395) 
Baylón, Aniceto († 1684) 
Beda, el Venerable (ca. 672-735) 
Bernardo, San (1090-1153) 
Bernier, Nicolas (1664-1734) 
Boecio (480-525) 
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Bona, Giovanni (1609-1674) 
Borobia, Pedro Gerónimo (siglos XVII-XVIII) 
Burnet, Thomas (¿1635?-1715) 
Cabanilles, Juan Bautista (1644-1712) 
Caccini, Giulio (ca. 1545-1618) 
Campra, André (1660-1744) 
Cásseda y Villamayor, José de (ca. 1691-† después de 1716) 
Cerone, Pietro (1566-1625) 
Corelli, Archangelo (1653-1713) 
Cousu, Juan 
Cruz, Felipe de 
Dechales,Claude François Milliet (ca. 1621-1678) 
Durón, Sebastián (1660-1716) 
Euclides (325- 265 a. C) 
Feijoo, Benito (1676-1764) 
Felipe II, rey de España (1527-1598) 
Felipe IV, rey de España (1605-1665) 
Francisco Javier, San (1506-1552) 
Galán, Cristóbal (ca. 1625-1684) 
Gaudencio, el Filósofo 
Gerónimo de Estridón, San (ca. 340-420) 
Glareanus (1488-1563) 
Gregorio Magno, San (ca. 540-604) 
Guerrero, Francisco (1528-1599) 
Hernández Llana, Francisco (ca. 1700-1780) 
Hidalgo, Juan (1614-1685) 
Hinojosa, José († 1673) 
Josquin Des Prés (ca. 1450-1521) 
Juan Crisóstomo, San (347-407) 
Juan XXII, Papa (1244-1334) 
Kircher, Athanasius (ca. 1601-1680) 
La Torre, Gerónimo (siglos XVII-XVIII) 
Lobo, Alfonso (1555-1617) 
López, Miguel (1669-1723) 
Lorente, Andrés (1634-1703) 
Luzán, Ignacio de (1702-1754) 
Macrobio (siglo IV) 
Marcello, Benedetto (1686-1739) 
Marcello, Benedetto Giacomo (1686-1739) 
Mateo Evangelista, san 
Monserrat, Roque (siglos XVII-XVIII) 
Montalbán y Gámez, Juan de (obispo de Guadix y Baza, 1706-1720) 
Morales, Cristóbal (1500-1553) 
Nassarre, Fray Pablo (ca. 1650-1726) 
Olimpo 
Ortells, Antonio Teodoro (1647-1706) 
Ovidio Nasón, Publio (43 a. C. - 17 d. C.) 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594) 
Paredes, Juan Bonet de (ca. 1647-1710) 
Paris y Royo, Pedro (fl. 1690-1731) 
Patiño, Carlos (1600-1675) 
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Pico della Mirandola (1469-1533) 
Pitágoras de Samos (ca. 569 a. C. - ca. 475 a. C.) 
Plinio [el Viejo] (23-79) 
Plutarco, Mestrio (ca. 46 - ca. 120) 
Ptolomeo (ca. 100-ca. 170) 
Quintiliano, Marco Fabio (35-95) 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Rogier, Philippe (ca. 1561-1596) 
Romañá, Salvador (siglo XVII) 
Ruiz, Matías († antes de 1708) 
Salinas, Francisco de (1513-1590) 
Salomon de Caus (1576-1626) 
Santisso Bermúdez, Gregorio (fl. 1742) 
Selma, Miguel (1622-1667) 
Séneca, Lucio Anneo (4 a. C.-65 d. C.) 
Simón de Santa Caterina 
Tales de Mileto o Milesio (625 a. C. - 547 a. C.) 
Tello, Miguel (siglo XVII) 
Terpandro Lesbio (s. VII a. C.) 
Timoteo Mileto o Milesio (447 - ca. 357 a. C.) 
Tomás de Aquino, Santo (1224-1274) 
Tosca, Tomás Vicente (1651-1723) 
Ulloa, Pedro de (1663-1721) 
Vado, Juan del (1625-1691) 
Vaz Rego, Pedro (1670-1736) 
Veana, Matías (ca. 1656-1705) 
Viadana, Ludovico Grossi da (1560-1627) 
Victoria, Tomás Luis de (ca. 1548-1611 
Vitruvio (siglo I a. C.) 
Zarlino, Gioseffo (1517-1590) 
Zarzoso, Gabriel [Tajueco] (siglos XVII-XVIII) 
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[Fol. Ir] 
 

MAPA ARMÓNICO PRÁCTICO 
Breve resumen de las principales reglas de música, 

sacado de los más clásicos autores especulativos y prácticos, 
antiguos y modernos, ilustrado con diferentes ejemplares 

para la más fácil y segura enseñanza de muchachos. 
Escribióle el Reverendo Francisco Valls, 
presbítero y Maestro de Capilla jubilado 

de la Santa Iglesia de Barcelona. 
 
 

[Fol. Iv en blanco] 
 

[Fol. IIr] 
 

Muy Señor mío. Aunque ha sido a costa de tantos deseos, que hizo menos 
tolerables la precisa dilación11 que los correos llevan, escaseándome el cuidado de no 
abultar los pliegos, la dicha de ver juntos los que componen la grande obra de Vm12. que 
intitula Mapa Armónico Práctico, he finalmente conseguido la [sic] de registrarlos todos, hasta 
el último, que es feliz cláusula13 de trabajo tan costoso y aun llave de oro que abre y cierra 
los tesoros del arte, sabiduría y experiencia de Vm. en la ostensión14 de los defectos 
vulgares, que suelen acontecer en las obras de nuestra facultad y su ejecución, dando al 
mismo tiempo los más moderados remedios cuando la desobediente temeridad de tanto 
compositor, cantor e instrumentista los necesita, a mi parecer, más eficazes; pero la 
modestia de Vm. se contenta con descubrir el daño y apuntar el remedio para que la 
discreción lo ejecute. 
 Esta misma moderación, en quien seguramente puede dar leyes a la música, se ve 
patente en todos los capítulos de su obra, queriendo más que cada uno siga lo que con 
fundamento siente, que no atar a los demás al juicio de Vm., de donde inferirá15 el más 
ignorante el fin, que no es hacer escuela, sino dar en claro método lo que enseñaron los 
grandes maestros que nos precedieron con los preceptos viejos y nuevos, y todos los 
abusos que atropelladamente se han introducido en la música con el fantástico nombre de 
primores y excepciones, para que, cotejando los discípulos y muchos de los maestros lo que fue 
y lo que es, formen de lo antiguo y moderno un tesoro apreciable. 
 Yo me confieso deudor a Vm., ya por la honra que [Fol. IIv] me ha hecho en 
dejarme ver esta obra, ya por la antigua correspondencia que le he merecido; pero mucho 
más porque veo patrocinadas las leyes de la verdadera música por un sujeto de la clase de 
Vm., cuya sola autoridad bastaba para hacer frente a cuantos han intentado adulterarlas, 
abusando de la piedad de los entendidos; como también para abrir paso a tantos 
pusilánimes supersticiosos observantes del rigor de dichas leyes, a los cuales parece que es 
contra ley lo que es sobre o fuera de ella, sin dar con moderación sus voces16 al ingenio, ni 

                                                            
11 “Dilación. Retardación o detención del logro de alguna cosa que se espera o desea” (Aut.). 
12 “Vuessa Merced. Síncopa de Vuestra merced, y es como se usa” (Aut.). 
13 “Cláusula. El período o razón entera que contiene, así en lo escrito como en lo hablado, un cabal 

sentido, sin que falte o sobre palabra para su inteligencia y perfección” (Aut.). 
14 “Ostención. Manifestación de alguna cosa” (Aut.). 
15 “Inferir. Sacar consecuencia o argüir de una cosa, otra” (Aut.). 
16 “Veces” en el original. “Voces” en el testimonio de la BNE (f. 1v), aunque no se distingue muy 

bien. 
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atender que en muchos lances es arte huir del arte. Lo bueno es que éstos nada pueden 
morder17 que no se vea en obras de insignes maestros que nos precedieron y, lo que es más, 
en las propias de los mismos que lo murmuran. 
 Ya sabe Vm. mis antiguas disputas y las desazones que me causaron muchos 
maestros de ambas clases en los papeles que andan impresos. Todo fuera bien empleado si 
se hubiese conseguido la reforma de los introducidos abusos, pero, después de tantos 
sudores y trabajos para mantener la facultad en la solidez de sus fundamentos; después que 
Vm. ha dedicado toda su vida para dar a la posteridad sus doctrinas claras, sus primores 
con ventaja, sus habilidades en todo género muy especiales, sus reglas antiguas de tiempo 
medio y modernas con método, brevedad, universalidad y moderación, todavía nos 
hallamos peores de lo que estábamos por la insolente tenacidad de muchos levantados a 
maestros cuando nunca fueron bien castigados discípulos. Hombres en verdad atrevidos y 
soberbios que, zanjando en la ignorancia los desaciertos de su inobediencia, se relamen con 
el aura18 popular de los necios, y, como ésta sople, no hay ley que tenga ni regla que valga. 
Así vemos de día en día más trastornada la música; y lo peor es que se han pasado los 
estilos teatrales a las iglesias; y aun en los coros son por demás los libros de canto llano19, 
porque los cantores ni entienden ni ejecutan lo que en ellos se pinta20, si es que haya 
quedado alguno bien librado de las manos de tanto copiador o compositor ignorante. 
 Nace, a mi ver21, este desorden en el canto llano de la negligencia que padecen los 
sochantres22 en aprender y tener prontas las reglas para ejecutarlas con el rigor que piden, 
porque siendo éstas (digámoslo así) la dialéctica23 de la música no admiten las licencias y 
excepciones que muchas veces ilustran al canto figurado24. [Fol. IIIr] Aun en lo más trivial 
se deja ver la estupidez de muchos ignorando cómo y cuándo han de cantar Fa o Mi en 
Bfabemi, siendo regla universal que siempre que la composición vaya desde el signo de Ffaut 
al de Bfabemi, por grado o de salto, se ha de cumplir con el Diatesarón25, como no toque a 
Csolfaut, diciendo Fa en Bfabemi, lo que regularmente sucede en primeros, segundos y 
octavos modos o tonos, que en otros ya sabe Vm. que puede y debe variarse esta regla con 
la moderación y discreción que pidieren los pasajes. Del mismo principio nace que, en 
terceros y cuartos modos, los cuales por razón de su Diapente26 esencial piden Mi en 
Bfabemi, cantan Fa, no debiendo, por ser contra la naturaleza del tono. 

                                                            
17 “Morder. Metafóricamente vale murmurar o satirizar, hiriendo y ofendiendo en la fama o crédito” 

(Aut.). 
18 “Aura. Metafóricamente se toma por aceptación y estimación, por aplauso y celebración de alguna 

persona, de alguna acción y resolución. De ordinario se le suele añadir el adjetivo popular” (Aut.). 
19 “Canto llano. Es aquel cuyas notas o puntos proceden con igual y uniforme figura y medida de 

tiempo. Llámase también música eclesiástica […]” (Aut.). 
20 “Pintar. Metafóricamente vale describir por escrito o de palabra alguna cosa” (Aut.). 
21 “Ver. Usado como sustantivo, se toma por el parecer […]” (Aut.). 
22 La voz Sochantre no consta como entrada en Aut. “Capiscol. El que gobierna el canto en las 

Iglesias Catedrales, que hoy comúnmente se llama Chantre. Aunque en lo antiguo era el Capiscol o Chantre el 
que tenía a su cargo el régimen del canto, le entonaba y hacía otros oficios en el Coro (como este ejercicio es 
de notable carga y el empleo de Capiscol sea honorífico y de una de las Dignidades de las Catedrales) se han 
deputado [elegido] uno o dos Ministros para que comiencen el tono y levanten el canto, y cumplan con los 
demás oficios que estaban a su cargo, los cuales se llaman Sochantres, como inferiores y subalternos del 
Chantre” (Aut.). 

23 “Dialéctica. Arte de disputar cuyo fin es discernir lo verdadero de lo falso por medio de silogismos 
o razones dispuestas en forma silogística” (Aut.). 

24 La voz Canto figurado no consta como entrada en Aut. “Canto de órgano. Es aquel cuyas 
composiciones, notas o puntos tienen diferente figura y desigual medida de tiempo. Llámase también música 
figurada” (Aut.). 

25 Intervalo de cuarta. 
26 Intervalo de quinta. 
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 Otro error cometen éstos en la práctica y es que, según su fantasía, añaden o quitan 
puntos27 a la composición, y, como los demás se arreglan a lo que ven y no penetran el 
pensamiento del sochantre, se reduce todo el canto a un desconcierto infernal. 
 Otros más picados28 de sabios, para introducir, como de per se, la propiedad de 
Bemol en el canto llano, siendo evidente que es accidental al Género diatónico sobre el cual 
está fundado, inventaron una nueva especie de Diapente para quintos y sextos modos, 
como verá Vm. en la siguiente figura, diciendo: Fa, sol, la, fa, fa, como si aumentar o 
disminuir las especies de Diapentes fuese arbitrable, sino pisando y profanando, no solo las 
reglas sólidas y principios del canto, sino también los términos de la posibilidad y evidencia. 
 

Fig. 1ª 
            5º Tono    6º Tono 

 
 

 [Fig. 1ª. En el ejemplo del 5º Tono se está utilizando el hexacordo por natura de la 
segunda deducción (fa, sol, la), después una conjunta (fa) y, por último, el hexacordo por 
bemol de la tercera deducción (fa). En el ejemplo del 6º Tono se está utilizando el 
hexacordo por bemol de la tercera deducción (sol), después una conjunta (fa) y, por último, 
el hexacordo por natura de la segunda deducción (la, sol, fa). 
 Fig. 2ª. En el ejemplo del 5º Tono se está utilizando el hexacordo por bemol de la 
tercera deducción (ut, re, mi, fa, sol). Exactamente el mismo que en el ejemplo del 6º Tono 
(sol, fa, mi, re, ut)].29 

 
Fig. 2ª 

            5º Tono    6º Tono 
 

 
 
 Y no advierten estos introductores de novedades que en su Diapente cantarán por 
tres propiedades cuando, para sostener su propiedad de Bmol, podrían cantar por ella sola 
diciendo: Ut, re, mi, fa, sol, como se ve en la segunda figura de arriba y evitar de este modo la 
barbaridad de su pensamiento. Pero, aun siendo esto así, quedará este Diapente, que es la 
cuarta especie entre los demás, confundido con el de séptimo modo que es el mismo 

                                                            
27 “Puntos musicales. Véase Nota” (Aut.). 
28 “Picarse. Vale también preciarse, jactarse o moverse de alguna cualidad o habilidad que se tiene: 

como picarse de caballero, de jugar la espada, etc.” (Aut.). 
29 Véase todo lo que estamos apuntando en Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de música 

theórica y prática. Nápoles: Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto 
GALLO. Bologna: Forni editore, 1969, vol. I, pp. 487-493. Cfr. asímismo con la “Tabla universal de la mano” 
(p. 274). Disponible en la BDH: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1>. Puede 
consultarse también Antonio Teodoro ORTELLS. Mil años ha que cantamos. Estudio y edición de Mariano 
LAMBEA y Lola JOSA. En: Digital CSIC, 2011, <http://hdl.handle.net/10261/36640>. 
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apuntado por Gsolreut; y no nos quedará lugar en todo el canto llano para la tercera especie 
de Diapente que es: Fa, sol, re, mi, fa; ni para la sexta especie de Diapasón30, que se forma de 
este Diapente y de la tercera especie de Diatesarón que es: Ut, re, mi, fa, colocada sobre 
dicho Diapente [Fol. IIIv] y diciendo: Fa, sol, re, mi, fa, re, mi, fa. Y no hay razón para 
excluir a esta especie del canto llano; y menos permitiendo todos los cuerdos el uso del 
Bemol al género Diatónico, cuando la necesidad lo pida para formar Diatesarón o evitar la 
aspereza insufrible del tritono. 
 Bien puedo asegurar a Vm. que no hubiera en esto tanta confusión si los 
compositores del canto llano (siendo fieles los que escriben libros de coro) se anivelasen 
con las reglas, dando a cada modo con prudencia y justicia lo que es característico de cada 
uno y no confundiesen las cláusulas y pasajes, transfiriendo lo que es de uno al otro. De 
aquí nace el haber de usar de licencias y valerse a veces del género cromático para huir31 los 
pasos escabrosos de semejantes composiciones. Los antiguos hicieron lo que debían pero 
me dicen que ya no faltan maestros (y quizá Vm. tendrá muy cerca algún ejemplar) que han 
variado gran parte del canto llano, haciendo composiciones nuevas con la triste vanidad de 
que serán mejores las suyas que las antiguas, que sirvieron y sirven a toda la santa Iglesia; y 
aún fuera tolerable si estuviesen conformes a las reglas, pero me consta bien que en muchas 
cosas están sin ellas y no alcanzo32 cómo se sufre. 
 Los mismos y aún mayores absurdos fundados en la inobservancia de las leyes se 
ve[n] en el canto figurado. Experimentamos que casi todos los cantores lo son por uso33; 
pero tan ignorantes que ni los nombres de las solfas saben; y aun menos la verdadera 
medida de los tiempos. Cantarán éstos un aria o coplas al uso pero en llegando a 
presentárseles un libro de música de atril enmudecen todos. Mayor daño es aún que estos 
vicios hayan llegado a los maestros de capilla, de los cuales muchos ignoran los tiempos y 
figuras antiguas; y otros, pasando de los semibreves ligados a que muchos no alcanzan, ya 
no hay paciencia para sufrir los disparates que ensartan. ¿Y qué diríamos si les hiciesen 
pasar a las figuras alfadas y ligadas, a los puntos de perfección, aumentación y alteración 
que se hallan a cada paso en las grandes obras de los maestros antiguos? ¿Y de dónde nace, 
sino de la poca aplicación en estudiar cuando eran discípulos o de enseñarles malamente 
sus maestros? 
 Yo he llegado a discurrir que el principio de este mal está en que, cuando se hallan 
en contrapuntos, que son la llave de la composición, hay maestros que, como el discípulo 
los escriba medianamente, [Fol. IVr] aunque haya muchos yerros, luego le pasan a la 
composición sin que esté bien fundado en aquellos principios; y en este mal estado, si bien 
lo apuramos34, ignora qué cosa es Diapasón, Diapente, Diatesarón, cuántas especies hay de 
ellos y, menos, cuántas especies hay de modulaciones dentro del perfecto Diapasón; y con 
estas faltas presumirá de compositor y aún le alabarán por tal los mismos maestros que 
conocen su ignorancia. 
 Pero veamos en qué para. A fin de que estos discípulos sobresalgan o sean 
conocidos en lo que regularmente los imponen, es trabajar una misa o salmo con mucha 
bulla y confusión de instrumentos. Las voces, 4, y no más, con un ripieno. Piensen luego 
un paso para el primer Kyrie, otro para el Amén de Gloria y Credo, y lo demás de la obra 
con dúos y solos. Si hay algún 4 es para el ripieno y cuidado en que eternamente se oiga toda 
la gritería de violines, oboes y trompas, si las hay. Pero no hay miedo de que en todo el 
progreso se oiga primor alguno musical; absurdos intolerables, sí, y a cada paso, ejecutando 
                                                            

30 Intervalo de octava. 
31 “Huir. Significa también evitar, no hacer una cosa mala o no concurrir a lo que puede tener riesgo 

o inconveniente” (Aut.). 
32 “Alcanzar. Metafóricamente vale también saber, entender, comprender” (Aut.). 
33 “Uso. Se toma asimismo por costumbre, hábito o facilidad que se adquiere del ejercicio o manejo 

de alguna cosa” (Aut.). 
34 “Apurar. Vale también concluir, rematar y acabar con una cosa dándola fin” (Aut.). 
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unas veces terceras diminutas35 de dos semitonos mayores; otras, las especies disonantes, 
sin prevención36 ni salida correspondiente, y, otras, oyéndose tal aspereza en los pasajes que 
rajan los oídos y avergüenzan a los que lo entienden. De fugas, trocados, canónes y otras 
habilidades ya no se habla, o porque no las entienden o porque cuestan mucho. Así, les 
costará la relajación de los estilos, y no sirvieran en la Iglesia los aires provocativos de las 
tablas37, que se oyen en casi todas las composiciones modernas para el templo, contra lo 
dispuesto en los sagrados cánones, concilios y sinodales, contra las doctrinas de los Santos 
Padres, contra la seriedad del lugar y contra la honra de Dios, en cuanto aquél se profana y 
se da mal ejemplo a las almas piadosas, siendo cierto que, para edificación de ellas, se 
permitió en la Iglesia la música. 
 De estos principios es cierto que no puede salir otra cosa que el universal desorden 
que vemos. Toda esta obra de Vm. camina a detener tanto precipicio y, como se lograra, 
fuera dicha el haber trabajado tanto. Verán, con todo, los que la leyeren, el buen celo y 
acertada elección de Vm., a quien debemos venerar todos por tan benemérito en la facultad 
que entienden pocos y la pisan muchos, y darle las gracias por la honra que a todos hace. 
Dios Nuestro Señor guarde a Vm. los muchos años que le deseo. Lugo y octubre 22 de 
1742. 

Don Gregorio Santisso Bermúdez. 
 

[Fol. IVv en blanco] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
35 disminuidas. 
36 “Prevención. La preparación y disposición de alguna cosa […]” (Aut.). 
37 “Tablas. Usado en plural, es el tablado donde salen a representar los comediantes” (Aut.). 
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[Fol. Vr] 
 
Habiendo observado de muchos años a esta parte la gran falta que la nobilísima 

ciencia de la música tenía de un breve resumen de sus principales reglas y preceptos, para 
con más facilidad poder dar más luz a sus principiantes profesores, discurrí buscar un 
medio para conseguir el fin deseado; y fue juntar los preceptos de la teórica y con 
demostraciones facilitar la práctica pues, aunque hay tantos autores que tan doctamente 
escribieron sus definiciones, axiomas y proporciones, y que en ellos se hallan muchos 
preceptos y reglas practicables en lo métrico que, aunque son pocas las que sirven hoy, por 
la común injuria de los tiempos, hállanse (estas pocas) algunas relajadas, otras olvidadas y 
las más ejecutadas según las diversas opiniones y capricho de cada nación; novedad que se 
experimenta de más de ochenta años a esta parte pues en los tiempos antecedentes eran las 
reglas comunes a todas las naciones, como lo puede observar el curioso en los muchos 
libros impresos de autores italianos, españoles, franceses y alemanes y varios manuscritos 
que todavía existen entre los estudiosos de la música; y aún, en nuestra España, no solo se 
mantienen las antiguas reglas, pero, a éstas, añadieron nuestros pasados otras que 
discurrieron eran necesarias para la mayor limpieza de ellas y para la mejor armonía, que las 
más pasaron por tradición de maestros a discípulos; y su observancia queda vinculada a la 
sola autoridad del maestro: por cuyo motivo y para facilitar la enseñanza de tanto pobre 
muchacho, emprendí el trabajo de revolver libros y mirar con cuidado las obras 
manuscritas de los autores más clásicos y de mayores créditos que tuvo España de más de 
100 [años] a esta parte, sin dejar [Fol. Vv] todos los que pude ver de los extranjeros, 
entresacando de las acertadas composiciones de unos y otros lo más selecto para 
fundamentar mi opinión y corroborarla con ejemplares de ellos mismos, procurando al 
mismo tiempo huir de los dos extremos en que está puesta nuestra música española: unos 
tan relajados en su práctica que sólo cuidan que sus composiciones adulen al oído, 
imitando en todo a los italianos; otros tan austeros y tan atados a las reglas pueriles que ni 
una pequeña transgresión toleran, pero ni la excepción permitida en todas las facultades a 
lo general de ellas. He procurado en esta obra encontrar un medio para conciliar estos 
extremos y dar razón que lo afiance; y, siendo la música parte principal de la Matemática y 
ciencia subalternada a ella, es claro necesitará hacer evidencia a sus profesores de 
demostraciones y ejemplos para enseñarles la ejecución de lo que se les propone; por cuya 
razón se hallará esta obra con tanta copia38 de ejemplares de todas las habilidades que 
pueden constituir, a cualquiera que quisiere aplicarse con un moderado estudio, a la 
consecución de aquéllas, que en cualquier composición música la sirven de adorno y de 
grandes créditos al compositor; porque ya hubo quien dijo que era camino muy largo 
caminar a la ciencia por las reglas y principios, pero fácil y eficaz caminar a ella por los 
ejemplares39. Por esta razón puse a esta obra Mapa Armónico-Práctico para que, como en 
mapa abreviado, se halle ejemplar de cuantas habilidades se propongan al discípulo. 

El motivo de tantos ejemplares fue (a más de lo dicho) las pocas reglas fijas e 
invariables que tiene la música en la práctica para facilitarla, que casi no pasan de los 
principios naturales que consisten en las especies consonantes y disonantes, añadidos otros 
matemáticos como la perfección, aumento o disminución de ellas, y aún en esto hay gran 
variedad de opiniones entre algunos prácticos contra todos los especulativos. 

No obstante, es cierto, debemos a los antiguos haber vencido las mayores 
dificultades en la música y dejado ancha la senda para correr tan dilatado campo, pues a 
más de hallar [Fol. VIr] el modo de mezclar las especies consonantes con las disonantes, lo 
que no conocieron griegos ni romanos, de todas las habilidades que hoy se conocen en la 
                                                            

38 “Copia. Abundancia y muchedumbre de alguna cosa” (Aut.). 
39 En nota al margen: “Séneca citado por Thomas Burnet, in prefat. medicine. Joann Francis. Pi. 

Mirandul. [Pico della Mirandola]. De examine doctrina gentium”. 
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música, y que se van olvidando por lo que cuestan, ellos fueron los inventores; sino, véanse 
la diversidad de fugas y cánones que traen Zarlino y Cerone, y a composición suya o de 
otros autores, y se evidenciará esta verdad. De los trocados, aunque el Padre Pedro de 
Ulloa los atribuye a nuestros españoles se equivoca, pues el mismo Zarlino, que escribió 
por los años de 1557, trae muchos con el nombre de contrapunto doble, que es lo que 
ahora llamamos trocado; y algunos de ellos ingeniosísimos. Ulloa escribió [en] el año 1717 y 
no habría visto a Zarlino. De estos primores, es cierto, debemos la invención a los antiguos 
pero también lo es que los modernos los han, no sólo adelantado, sino purificado de varias 
imperfecciones que les pareció tenían en sus principios. 

Según las particulares reglas observadas de todos los españoles y las reflexiones 
[que] hice sobre ellas, procuraré enseñar al principiante desde los primeros rudimentos de 
los contrapuntos hasta lo último de la composición, instruyéndole en todas las habilidades 
que pueden constituirle un gran compositor, así en lo científico como en lo armonioso, 
para que en su música, al paso que deleite al oído, se oiga lo sutil del discurso en los 
intentos y pasos bien pensados y mejor proseguidos: el vestido40 de la letra propio, la 
trabazón y orden de las voces bien ejecutada, la mezcla en las ocasiones oportunas de 
trocados, fugas y demás habilidades bien ejecutadas; sólo en la invención de la idea no 
puedo instruirle por depender esta principal circunstancia del numen41 y, éste, Dios 
Nuestro Señor le reparte como quiere y a quien le parece; mas, para vencer esta gran 
dificultad será muy provechoso oír y mirar diferentes obras de música con una exacta 
observación para facilitarle lo que le negó la naturaleza, excitándole a42 que mire y que oiga 
a la imitación, con cuyo estudio logrará encontrar los inventos y las ideas, advirtiéndole que 
esta circunstancia, que es la que sirve al buen gusto, no sólo sirve para la música teatral, mas 
también a la eclesiástica para que sus obras no sean uniformes en las ideas, esto es, que una 
misa no parezca a otra, ni un salmo a otro en el estilo de la composición de aquella obra. 

Otra circunstancia deberá practicar, así que empiece [Fol. VIv] a tratar la 
composición, que le dará otra tanta luz que es una de las que acabo de decir o tratar, y 
ahora explicaré más: ésta es, rayar música en borrador de diversos autores43, así de latín 
como de romance, antiguos y modernos, que ya hubo quien dijo: Qui ergo vult musica recte, et 
cum juditio uti, is veterem modum æmuletur44. En donde verá con claridad la disposición de la 
obra, el modo de ordenar y poner las voces, el estilo de cantar de éstas, el vestido de aquella 
letra, la elección de los pasos, el enlace de los intentos añadidos a ellos con la oportunidad y 
prosecución de unos y otros. Esta sola aplicación y un mediano estudio ha sacado grandes 
sujetos, y sin ella fueron pocos los que lo lograron, porque de un autor se saca el modo de 
vestir la letra, de otro la ordenación de las voces, en otro se ve cómo prosigue los temas y 
en otro cómo ajusta en aquella obra los adornos que tiene la música, y de todo esto se hace 
un conjunto con el cual se adquiere el fin de trabajar unas composiciones en todo 
admirables; esto se entiende en la que sea música eclesiástica y según nuestras reglas 
españolas, que para la teatral mire con cuidado las óperas italianas, que sin dificultad son las 
que más se adelantan en las ideas y buen gusto. 

Diferimos los españoles de las demás naciones en el estilo de componer, obrando 
nosotros más atados a los preceptos del arte que los extranjeros (como ya dije) en las 

                                                            
40 “Vestido. Metafóricamente se llama cualquier adorno o adición que se pone para hermosear 

alguna cosa […]” (Aut.). 
41 “Numen. Se toma también por el ingenio o genio especial en alguna facultad o arte, como 

atribuyéndole a deidad que le inspira” (Aut.). 
42 “la” en el original y en el testimonio de la BNE (f. 5r). 
43 Poner obras en partitura. Un ejemplo interesantísimo de recopilación de obras puestas en partitura 

de compositores del siglo XVII es el M. 927 de la BC. Véase Lola JOSA y Mariano LAMBEA. “Música de varios 
autores escogida por el maestro Gerónimo Vermell (1690). Breve descripción y detalle del contenido del M. 927 de la 
Biblioteca de Catalunya (Barcelona)”. En: Digital CSIC, 2010, <http://hdl.handle.net/10261/27434>. 

44 En nota al margen: “Cardenal [Giovanni] Bona, De Divina Psalmodia, fol. (mihi) 207”. 
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composiciones que pasen de dos voces naturales; lo que es según las reglas que hallamos 
practicadas en los autores antiguos italianos, franceses, españoles y alemanes; aunque hoy, 
con la comunicación de los ultramontanos45, no se observan ya con la pureza que nuestros 
maestros nos las enseñaron; cuyo defecto nace de querer que las composiciones solamente 
deleiten al oído, pues como se consiga esto se logra el aplauso que es el único fin de sus 
autores, y también porque no cuesta tanto trabajo, por cuya razón hay tanta plaga de 
compositores: unos, por culpa del maestro por no haberles bien fundamentado en los 
principios permitiéndoles o metiéndoles a compositores de misas, salmos y etc., no estando 
aún bien radicados en el paso, y, muchos, ni quizás en los contrapuntos; otros se habrán 
perdido por su capricho, por faltarles la paciencia para subir por la escala ordinaria que han 
subido los [Fol. VIIr] demás, por la aspereza y desazón que causa fatiga tan larga, 
cuidando solo el maestro y el discípulo [en] imitar el estilo italiano en cualquiera música, sea 
para el templo o el teatro: en éste, será primor; mas, en el templo, cuando no pase a 
escándalo, será indevoción. 

Ya que hablamos de estilos no será fuera de propósito referir la opinión del P. 
Athanasio Kircherio en su Ars Magna consoni et disoni y la del P. M. Fr. Simón de Santa 
Caterina de la Orden de San Gerónimo en una de sus Oraciones Académicas, por 
parecerme son las más propias y adaptables a cualquiera nación y fuera de la disputa de cuál 
es el mejor. Dice el P. Kircher: Habent itali stylum melotheticum diversum a germanis, hi ab italis et 
gallis, italique ab hispanis… Unaquæque naturali temperamento patriæque consuetudini convenientem 
stylum. Y más adelante: Diversæ nationes, diverso stylo musico gaudent, ita et in unusquisque suæ 
naturali inclinationi maxime conformibus afficiuntur46. El P. M. F. Simón de S. Caterina en el lugar 
citado dice: Ninguem pode dizer con certeza que he melhor, a musica estrangeira do que a nossa, ainda 
que se valha do especioso titulo de peregrina; podem dizer que lhe he mais agradavel mas da qui naon se 
convence que seja melhor; porque quantos hay que con estimaçaon pueril deixaon, o mais precioso pelo mais 
usado? Quantos procuraraon mostrar a excellencia da suas linguas, e dos seus idiomas sobre os outros? He 
certo que muytos, mais que consigueraon? Trabalho inutil porque he era impossivel a vitoria. Cantaon os 
francezes e cantaon os hespanhoes, los inglezes e los italianos mas cada huma destas naçaons compoe e canta 
pelo seu stylo particular, porque a variedade naon deve destruir a natureza47. Y luego prosigue en otro 
asunto que, aunque distinto del que hablamos, no dejaré de poner sus palabras, y en ellas se 
verá quiénes han de ser los jueces de la música. Dice, pues: Julguem das profissoens os seus 
professores, e delles os mais scientes e sabios porque naon sendo assim, que discorrera o grammatico da 
filosofia? Que dira o soldado da theologia? Que dira da musica o que tem a alma surda pela impotencia e 
incapacidade dos orgaons corporaes? E que dira de tudo o ignorante que nem sabe [Fol. VIIv] escrever? 
Cada hum discorra na sua profissaon porque acertara e introducindose nas alheas, seraon tantos os erros, 
como os discursos. Esta autoridad puede corroborarse con la del gran Padre San Gerónimo, 
quien dice: Poetam non potest nosse nisi qui versum potest strevere: nec philosophos intelligit nisi qui scit 
dogmatum varietates48. Por la misma razón tampoco puede entender la música, sino el que 
sepa componer los cantos. Mas, Felices artes si de iis soli artifices judicarent49. 

No negaré que los franceses en composiciones eclesiásticas de tres a cuatro voces 
tienen unos pensamientos delicados para la expresión de la letra, aunque son muy prolijos 
en la repetición de ella, [y] unos pasos extraños y bien proseguidos según lo pide el asunto, 
y que en lo patético50 están muy capaces siendo ésta una de las principales y esenciales 

                                                            
45 “Ultramontano. Lo que está más allá o de la otra parte de los montes” (Aut.). 
46 En nota al margen: “Kircher, De Musurgia Antiqua - Moderna, Lib. VII, pág. 543 et 544(mihi) 207”. 
47 En nota al margen: “Oraçam. viii de que foraom assumpto os varones famosos de Portugal, pág. 

242. Verbo Musica 279. 
48 En nota al margen: “Epistola ad Pamachium”. 
49 En nota al margen: “Quintiliano”. 
50 “Pathético. Lo que seriamente mueve los afectos y excita el ánimo a la alegría o a la tristeza” 

(Aut.). 
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partes de la buena composición. En música eclesiástica de pocas voces tiene nuestra 
española alguna semejanza con la francesa. 

Exceden los italianos a todas las naciones en el buen gusto e idea de la música 
teatral, vistiendo los afectos que exprime51 el verso con gran propiedad, ya sea triste, alegre, 
serio, jocoso, airado, etc., y también en el enlace de los instrumentos con que adornan 
aquella composición. Pero esto, que para el teatro es admirable, en el templo, como se oye 
lo mismo, y se dijo arriba, muchas veces será impropio. Pero ni italianos ni franceses en sus 
composiciones eclesiásticas, y aun en muchas de romance, tienen lo que las españolas de 
científicas y sólidas, esto es, tomar un paso o tema y, muchas veces, sólo para una obra 
larga como una misa, proseguirle con valentía, añadirle una y muchas diferentes 
intenciones, introducirle ahora un canon, fugas, trocados, jugando los bajos en los coros 
armónicos, unas veces imitándose unos a otros, otras remedándose,52 acompañándoles las 
demás voces, dejando aquella composición perfectísima y llena con 8, 10 ó 12 voces, y 
todas ordenadas con grande artificio y gran limpieza de todo lo que prohibe el arte acá en 
España. Estas circunstancias no se hallan en las composiciones extranjeras, pues raras veces 
pasan de cuatro a cinco voces, y éstas se duplican en los que llaman ripienos que sirven 
como de un coro de capilla, que también se halla practicado por muchos [Fol. VIIIr] 
maestros españoles, porque no cuesta trabajo pero fáltale más armonía. Y, por último, lo 
que han procurado los autores españoles es que su música sea agradable al oído y deleite el 
entendimiento del que es científico en ella. 

Finalmente se debe advertir que, para empezar todo este estudio, es necesario estar 
muy capaz de todos los elementos musicales, como son la Mano, Propiedades, Claves y sus 
legítimos asientos en la mano, tiempos y figuras, el valor de ellas y saber cantar cualquiera 
de las cuatro partes, ajustándoles la letra, porque sin estos fundamentos sólidos se 
aprovecharía tanto como el que quisiese estudiar la filosofía sin saber leer ni escribir. 

Siendo capaz y diestro en estos principios esencialísimos procuraré dar alguna luz al 
principiante, instruyéndole en los contrapuntos más principales y necesarios, en la 
composición del paso suelto, el modo de poner las voces desde la composición a 3 hasta 
12. Fugas, cánones y trocados. Composición de música de varias voces y diverso número de 
ellas, y en la mezcla de varios instrumentos con ellas; diferentes habilidades que debe saber 
el maestro de capilla por sí solo y, de repente, cómo echar contrapuntos53 de todas suertes, 
terceras y cuartas voces, diversos modos de regir la música según el tiempo que pinta y pasarle 
de binario a ternario y de ternario a binario, y otros primores que se hacen sobre un libro de 
canto llano o canto figurado. Un pequeño resumen del canto gregoriano con otro de los más 
de los tiempos, figuras y puntillos que usaron los músicos antiguos, para que el que desea ser 
maestro de capilla halle en este breve Mapa Armónico Práctico todo lo más necesario para el 
complemento de su oficio. 

A más de todo lo dicho también se hallarán todos los estilos necesarios para la 
buena composición: el modo de vestir la letra según los afectos [que] expresare, así en lo 
sacro como profano, con ejemplos para los tres géneros Diatónico, Cromático y Enarmónico; y 
los defectos que puede tener la música por parte de los compositores, los instrumentistas y 
cantantes; para que así siendo la música Ars inspectiva et activa… Habitus inspectivus et activus, 
halle en esta obra la inspección especulativa y la [Fol. VIIIv] ejecución activa de la 
práctica; el método fácil para hallar el fin de la más acertada armonía. 

Podrá ser se extrañen algunas opiniones mías en estos tiempos nuevos, por haberse 
olvidadas las antiguas, como el cantar doce tonos, o, por mejor decir, doce modos, tan 

                                                            
51 “Exprimir. Vale también especificar, decir con claridad y expresamente las cosas para su perfecta 

noticia y conocimiento” (Aut.). 
52 “Remedar. Imitar o contrahacer una cosa para hacerla semejante a otra” (Aut.). 
53 “Echar el contrapunto. Es glosar y ser diestro en la música. Y por translación vale sobreañadir 

alguna cosa especial a otra perfecta en su línea” (Aut.). 
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usados de los antiguos en el canto llano y más en la composición; la consonancia de la 4ª y 
el cómo podrá practicarse como a tal; el pasaje de la 6ª a la 8ª estando firme el bajo; y otras 
que a los meramente prácticos les parecerán duras por ser contra lo que les enseñaron sus 
maestros. A quien le parezca que mi razón no le convence que se quede con su opinión, 
que no pretendo otro [¿fin?] que exponerla para que cada cual haga lo que le pareciere: que 
la tome o que la deje. 

 
[fol. IX en blanco] 
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[Fol. Xr] 
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Fol. 1r 
 

Uno de los primeros, y aun principal precepto del método en quien los demás se 
unen, es proceder de las cosas más fáciles a las más dificultosas; y es tan observado en los 
tratados bien dispuestos en todas materias que sola su falta desluce en otros todo el mérito 
del trabajo. Y para facilitar la enseñanza con el recto orden de proceder me ha parecido 
comenzar por lo más universal, como a más fácil, para que, desde aquí, sea libre el paso a 
las particulares dificultades que se tratan, como ya se evidencia de solo el índice de los 
capítulos. 
 
 

Cap. I 
Reglas generales para contrapunto y composición 

 
§. I 

 
Los principios elementales de la música nacidos de la aritmética, y por eso 

invariables y no sujetos a excepciones, son: unísono, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª de cuya fuente 
salen todas las demás consonancias y disonancias, como lo demuestra la tabla siguiente: 
 
   Perfectas      Imperfectas  Perfectas Imperfectas 
Simples   Unís.  2ª 3ª 4ª 5ª  6ª 7ª 
Compuestas  8ª  9ª 10ª 11ª 12ª  13ª 14ª 
Tricompuestas  15ª  16ª 17ª 18ª 19ª  20ª 21ª 
Cuatricompuestas 22ª  23ª 24ª 25ª 26ª  27ª 28ª 
   Consonantes Dison. Cons. Dison. Consonantes Cons. Dison. 
 

Fol. 1v 
 

De estas siete especies: unísono, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, son consonantes la 3ª, 5ª, 6ª y 
8ª. Tres disonantes, que son 2ª, 4ª y 7ª. Unas y otras son naturales. No pongo el unísono 
entre las primeras por ser opinión y práctica no contarle por consonante, sino por origen y 
principio de las consonantes; ni tampoco excluyo a la 4ª de las disonantes, según los más de 
los meramente prácticos, siendo cuestión muy reñida entre éstos y los especulativos que la 
reconocen consonante. En otro lugar diré lo que siento sobre esta dificultad. 

Entre las consonantes hay otra división, considerando a la 5ª y 8ª perfectas porque 
añadiéndolas o quitándolas pasan a ser disonantes; lo que no sucede con la 3ª y 6ª 
contándolas por imperfectas que aunque las disminuyan o añadan siempre quedan 
consonantes; pero entre todas ellas la 8ª es perfectísima; pues la 5ª, aunque sea perfecta, se 
permite su disminución o aumentación que, según las reglas dispuestas, se puede usar; lo 
que no tiene la 8ª, pues, aumentándola o disminuyéndola, siempre queda disonantísima. 

Debo advertir que no sólo la 3ª, 5ª, 6ª y 8ª son consonantes, sino todas las especies 
que se componen de ellas; y así mismo digo lo propio de las disonantes, como todo se 
mostró en la tabla antecedente; y así siempre que se habla de la 3ª, 5ª, etc., se ha de 
entender de ella y de todas sus compuestas. 

De todas estas especies se compone, no sólo el que llamamos contrapunto, sino 
cualquiera composición de pocas o muchas voces e instrumentos, mas, siendo el 
contrapunto principio necesario para adquirir la composición, vamos a darle una vista. 
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§. II 
Reglas particulares para el contrapunto 

 
Es el contrapunto, según la definición del Padre Tosca, una artificiosa 

contraposición de dos voces que causan una suave y dulce armonía. Para saberle practicar 
explicaré las reglas [que] deben observarse en la ejecución de las mencionadas especies y 
que las más de ellas tienen sus preceptos particulares para ejecutarlas, que, según la práctica 
común de todas las escuelas de España, son las siguientes: 
 

Fol. 2r 
 

1. La 8ª se ha de ejecutar subiendo la voz alta y bajando la baja, y una no más. [Este 
epígrafe consta al final del Fol. 1v]. 

 

 
[En los ejemplos que vienen a continuación la voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito]. 

 
 
2. La 5ª se ha de dar subiendo la voz baja y bajando la alta, y una solamente. 

 

 
 

Estas reglas, que prohíben dos 8as ó dos 5as, se entiende moviendo las dos voces a 
un mismo tiempo, mas, como una de ellas esté firme, podrá dar las 8as, 5as o sus compuestas 
que quisiere el contrapuntante. 

 

 
 

La regla de dar la 8ª bajando el bajo y subiendo el contrapunto, y la 5ª al contrario, 
está fundada en la contraposición que ha de tener el contrapunto, que si éste sube el canto 
llano baje, y si éste sube, el otro baje. 

3. La 3ª puede darse subiendo y bajando, y se pueden dar tres o cuatro 
consecutivas. 
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4. La 6ª puede usarse después de la 3ª, 5ª u 8ª. La salida a la 8ª, cuando sea después 
de la 5ª, será bien (si puede) pase a la 8ª, o sino que no salte más que una tercera y ésta sea 
bajando. 

 

 
 

5. La 5ª falsa compuesta de dos tonos y dos semitonos (como se dirá adelante) 
también tiene lugar en los contrapuntos (menos en el de semibreves). Debe Fol. 2v 
ejecutarse al alzar del compás, después de la 6ª o la 3ª y ha de salir a la 3ª bajando la voz alta 
gradatim54; y la voz baja subirá también gradatim. 
 

 
 

6. El principio y el final del contrapunto ha[n] de ser en especie perfecta. 
7. No pueden darse dos 8as consecutivas moviendo las dos voces de signos, ni 

tampoco dos 5as porque se faltaría a la variedad. 
 

 
 

8. Ni tampoco pueden darse dos especies consecutivas de un mismo género, como 
8ª y 15ª, ni 5ª y 12ª, ni otras sus semejantes por la misma razón. 
 

 
 
 

                                                            
54 Gradualmente; por grados conjuntos. 



26 
 

9. No se puede ir de la 6ª a la 8ª sino moviendo las dos voces gradatim; la alta 
subiendo, y bajando la baja, como ya se dijo. 
 

 
 
 

10. No pueden ejecutarse en los contrapuntos dos o más notas en un mismo signo 
como fa, fa; sol, sol; etc., que sería faltar a la variedad. 

11. No puede darse mi sobre fa, o, al contrario, ni el contrapunto puede estar en 
sostenido y el canto llano en el blando [=bemol]. Todo esto se Fol. 3r entiende estando en 
8ª porque sería disonantísima sobrándole o faltándole un semitono. 

 
Ejemplo todo malo 

 
[Entendemos que el fa del último compás de la voz aguda ha de ser becuadro]. 

 
 

§. III 
Del buen modo de cantar el contrapunto 

 
A más de estas reglas hay otras conducentes al buen estilo del cantar, para que el 

contrapunto no tenga ninguna aspereza que mortifique al oído; reducidas, son: que el 
contrapunto cante bien y para ello procure no ejecutar otros saltos que de 3ª, 4ª y 5ª (y de 8ª 
una u otra vez), y, en caso que haya de ejecutarlos, vayan alternados subiendo y bajando. 
Huya de los de 6ª mayor, 7ª y 9ª por ser de difícil entonación, como también los de tritono 
o 4ª mayor, o 5ª falsa, advirtiendo que estos dos últimos no los use, aunque entre ellos 
medien otros puntos que vayan gradatim, por lo muy disonantes que son. 

 
Saltos prohibidos 
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§. IIII 
De los intervalos comprendidos dentro del diapasón 

 
Debe estar advertido que las especies consonantes, para serlo y poderlas usar en 

contrapunto y composición, han de constar: la 8ª de cinco tonos y dos semitonos; la 6ª de 
cuatro tonos y un semitono, o de tres tonos y dos semitonos; la 5ª de tres tonos y un 
semitono; la 3ª de dos tonos, o de un tono y un semitono. Cuando les falte o los sobre, por 
poco que sea, pasarán a ser disonantes. 

Para mayor inteligencia, antes de entrar en la práctica de los contrapuntos, haré 
demostración de todos los intervalos incluídos dentro del diapasón, para que el nuevo 
contrapuntante sepa la cantidad de sus composiciones. 
 

Fol. 3v 
 

Unísono 

 
[Todos estos ejemplos que vienen a continuación vienen escritos en la clave de Do en 3ª en el manuscrito]. 

 
El origen y raíz de todos los intervalos comprendidos dentro del diapasón. 

Tono 

 
El tono es compuesto de nueve partecitas que se llaman comas; de éstas, las cinco 

componen el 
Semitono mayor 

 
 

Las cuatro forman el 
Semitono menor 

 
Los autores especulativos sienten que hay tono mayor y tono menor; éste es de re a 

mi; el mayor de ut a re. La prueba matemática de esto es cierta, pero los prácticos no la 
admiten. El tono mayor (dicen) consta de nueve comas y dos medias; el menor es de solas 
nueve comas; mas lo que excede el uno al otro será imperceptible al oído.55 
 

Ditono, o 3ª mayor, consta de dos tonos. 

 
                                                            

55 En nota al margen: “Tosca, lib. 1… Propos., fol. 367”. 
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Semiditono, o 3ª menor, es compuesto de un tono y un semitono. 

 
 

Tercera diminuta. Consta de dos semitonos mayores. 

 
[Al final de todos estos ejemplos Valls justifica la inclusión de los asteriscos]. 

 
Diatesarón, o 4ª menor, se forma de dos tonos y un semitono. 

 
 

Fol. 4r 
 

Tritono, o 4ª mayor, se forma de tres tonos. 

 
 

Diapente, o 5ª perfecta, consta de tres tonos y un semitono. 

 
 

Semidiapente, o 5ª falsa o menor, consta de dos tonos y dos semitonos. 

 
[Al final de todos estos ejemplos Valls justifica la inclusión de los asteriscos]. 

 
Quinta superflua. Consta de cuatro tonos. 

 
[Al final de todos estos ejemplos Valls justifica la inclusión del asterisco]. 

 
Hexacordo mayor. Es la 6ª de cuatro tonos y un semitono. 
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Hexacordo menor. Es la 6ª menor de tres tonos y dos semitonos. 

 
 

Heptacordo mayor. Es la 7ª mayor de cinco tonos y un semitono. 
Fol. 4v 

 
[El segundo heptacordo mayor está escrito en clave de Do en 4ª en el manuscrito]. 

 
 

Heptacordo menor. Es la 7ª menor de cuatro tonos y dos semitonos. 

 
 

Diapasón. Es la 8ª compuesta de cinco tonos y dos semitonos. 

 
 

Octava superflua. Consta de seis tonos y un semitono. 

 
[Al final de todos estos ejemplos Valls justifica la inclusión de los asteriscos]. 

 
 

Octava diminuta. Consta de cuatro tonos y tres semitonos. 

 
[En el párrafo siguiente Valls justifica la inclusión del asterisco]. 

 
Otras muchas especies de intervalos se encuentran dentro del diapasón que no se 

han notado; hallarálas el estudioso en todos los autores que han escrito de música. La 
estrellita56 con que se señalaron algunos intervalos consonantes denota que, con la 
aumentación o disminución, pasaron a ser disonantes y por eso prohibidos en el 
contrapunto. Están duplicados estos ejemplares para mayor inteligencia. 
 
 

                                                            
56 Véase “Asterisco. Estrella pequeña con que en lo escrito se nota alguna cosa” (Aut.). 
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Cap. II 
Contrapuntos sobre un bajo de canto llano 

 
§. I 

 
Estando el principiante capacitado y, si puede ser, haber encomendado a la 

memoria todas las expresadas reglas, tomando un bajo que llamamos canto llano, por ser 
sus notas del valor de un compás (y que sirve para todos los contrapuntos), sobre de él irá 
poniendo otra consonancia que esté según los preceptos mencionados. Servirále de guía el 
siguiente ejemplo. 

Fol. 5r 
 

 
 

Para que el contrapuntante con facilidad comprenda los yerros que tuviere en sus 
lecciones y sepa enmendarlos, vaya cotejando el contrapunto con el canto llano punto por 
punto para conocer con propiedad las especies estas, si son simples, compuestas, o etc., por 
ser muy necesario saberse; y mirando el bajo y tiple en qué signos de la mano están, irá 
contando por la mano desde el signo que corresponde al bajo hasta el del contrapunto y 
hallará la cuenta cabal sin que pueda errarlo. Cuando el contrapunto pasare de Elami 
sobreagudo, prosiga su cuenta volviendo a reiterar los siete últimos signos y si éstos no 
bastan, vuélvalos a repetir hasta ajustar la cuenta. Se advierte esto porque en los principios 
hay algunos que les parece que, acabándose los 20 signos de la mano han de volver al 
principio de ella, lo que es error manifiesto. La misma diligencia hará con algunos de los 
siguientes contrapuntos para habilitarse en el verdadero conocimiento de todas las especies. 

Síguese al contrapunto de semibreves el de mínimas. Éste se comienza al alzar del 
compás (y todos los demás aguardan alguna pausa para que entren con más aire57); se 
procura buscar las 6as y éstas que sean gradatim, y que a ellas se les siga (cuando sean al dar 
del compás) la 5ª como especie más cercana; y en caso las tome de salto, que no pase de 
cuatro puntos, para que su modo de cantar sea plausible58 y tenga más diversidad de 
consonancias. 

                                                            
57 “Aire de música. Lo mismo que compás. Es lo agradable y gustoso de la composición, ya por lo 

ligero ya por lo especioso de los concentos músicos”. “Cantar o tañer con aire. Es cantar o tocar el 
instrumento músico con primor y ligereza; y así, de los que lo ejecutan bien y arregladamente, se dice que 
tienen buen aire en tañer o cantar” (Aut.). 

58 “Plausible. Lo que es digno o merecedor de aplauso” (Aut.). 
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Síguese a este contrapunto el de carreras59 de compasillo, compuesto de Fol. 5v 
mínimas y semínimas. Empieza con una pausa de medio compás, y también con alguna o 
algunas mínimas, hasta que haya ocasión de ejecutar las carreras; éstas pueden comenzar al 
dar o alzar del compás y han de ir subiendo o bajando gradatim sin volver atrás, pero el 
acabarlas ha de ser siempre al dar. Las carreras se componen de especies consonantes y 
disonantes; bien entendido que las partes principales del compás, que siempre son el dar y 
alzar, han de ser consonantes, y las intermedias pueden ser disonantes; y las más lo han de 
ser precisamente. En este contrapunto, y en los más que se le siguen, hay otros primores 
que son: paso y cláusula. 
 
 

§. II 
Explicación del paso 

 
El paso en el contrapunto es elegir tres o cuatro notas al principio de él y aquéllas 

en el progreso de él, repetirlas en el diapente, diatesarón o diapasón; esto es, la 4ª, 5ª u 8ª 
cuando encontrare lugar; y si este paso se puede tomar imitando el canto llano tendrá más 
primor; y para que se vea lo que es paso va el ejemplo. 

 

 
 

Esté advertido que la imitación del paso sea según los dos ejemplares y no 
pervirtiendo el orden que está notado, porque no será bien imitado si, después de 
empezarle por Dlasolre, va a proseguirle por Elami o Csolfaut. 

En composición de diferentes voces el paso es cuando éstas imitan o siguen a la que 
entró primero en diapente, diatesarón o diapasón. 
 
 
 

                                                            
59 Escalas. 
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§. III 
Explicación de cláusula 

 
Cláusula en el contrapunto se entiende cuando, después de una carrera que sube o 

baja (si sube tiene más gracia), va a parar al alzar del compás, a cualquiera de las especies 
consonantes, donde se detiene Fol. 6r [en este contrapunto] [sic] todo un semibreve que, al 
dar del siguiente compás, halle el canto llano al tiple en la 7ª y, al alzar del mismo, baje a la 
6ª y, al siguiente compás, suba a la 8ª donde empieza otra carrera para acabar con aire. 
 

 
[La voz baja está escrita en clave de Fa en 3ª en el manuscrito]. 

 
Hay dos maneras de cláusula, que son intensa y remisa. La intensa es cuando una de 

las dos voces sube y baja de tono; y la otra baja y sube de semitono; ésta también la llaman 
sostenida. La remisa es cuando cualquiera de las dos voces baja y sube de tono, y la otra 
sube y baja de semitono. 
 

 
[La voz baja está escrita en la clave de Do en 4ª en el manuscrito]. 

 
Esta diversidad de cláusulas sirve más a la composición de varias voces que para el 

contrapunto. Sólo falta advertir que en cualquier contrapunto podrá ejecutar la cláusula 
cuando le pareciere, pero lo más propio será en el diapente, diatesarón o en el mismo 
diapasón. 

En caso que en este contrapunto de carreras de compasillo se haya de usar del 
puntillo de aumentación es preciso venga al dar del compás; mas, siempre que pueda 
excusarse será mejor, por tener poca gracia. En el contrapunto de compás mayor puede 
practicar el puntillo en el dar y alzar del compás. 

En este contrapunto, y el que se le sigue, se usa la síncopa, que es una mínima entre 
dos semínimas, que toma la última parte del dar o alzar del compás y la primera parte del 
que se le sigue. Úsase en principio de carrera, que la da mucha gracia. Todo lo dicho se 
hallará en el ejemplo: 
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Fol. 6v 
 

Carreras de compasillo 

 
[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito. 

La vírgula del compás 9 señala la imitación del Paso expuesto al inicio]. 
 
 

 Después del contrapunto de compasillo se sigue el de carreras de compás mayor; 
éste ha de empezar después de una pausa de mínima. Las cuatro partes principales del 
compás han de ser consonantes. Las carreras pueden empezar en cualquier parte del 
compás; largas, lo más que puedan, que vale más una de larga que dos ni tres de cortas. La 
cláusula se previene60 con la misma 7ª a la segunda parte del compás, en que se detendrá 
hasta la cuarta parte de él, que sale a la 6ª y luego va a la 8ª. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
60 “Prevenirse. Disponerse con anticipación, prepararse de antemano para alguna cosa” (Aut.). 
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Carreras de compás mayor 

 
[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito. 

Las vírgulas de los compases 9, 12 y 15 señalan las imitaciones del Paso expuesto al inicio]. 
 

Aviso 
 

 Siempre que en cualquier contrapunto se halle coyuntura de alargar una carrera, será 
primor pasar todos los límites del tiple, aunque llegue a ser voz baja del mismo canto llano; 
y si después, con otra carrera, puede volver a ocupar su lugar, será mayor primor; cuando 
no, podrá volver como pueda; pero estas cosas rara vez pueden ejecutarse, sino con la 
pluma, por ser las voces limitadas. Lo mismo se entiende sobre un tiple, cuando el bajo 
contrapunta y puede pasar a voz alta, y el tiple [a] voz baja; porque esto en cualesquiera 
contrapuntos es de lo más raro y estimable, pero bien entendido que las carreras han de ser 
largas, lo menos de dos compases, y que finalice cada cual a su lugar, como se ve en los dos 
ejemplos. 
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Fol. 7r 
 

Ejemplo sobre Bajo 

 
[Los compases 7-10 de la voz superior vienen escritos en la clave de Do en 3ª en el manuscrito]. 

 
 

Ejemplo sobre Tiple 

 
[Los compases 7-9 de la voz inferior vienen escritos en la clave de Do en 3ª en el manuscrito]. 
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Contrapunto de ternario menor, que es como el pasado; son seis mínimas al 
compás, todas buenas; doce semínimas. 
 

 
[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito. 

Las vírgulas de los compases 4 y 10 señalan las imitaciones del Paso expuesto al inicio]. 
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Síguese el contrapunto de ternario o proporción mayor, cuyas carreras pueden 
empezar en cualquiera de las tres partes del compás (y han de ser con figuras mínimas); el 
acabarlas ha de ser al dar; la cláusula ha de ejecutarse conforme está en el ejemplo: 

 

 
 

[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito. 
Las vírgulas de los compases 4, 7, 9, 11 y 15 señalan las imitaciones del Paso expuesto al inicio]. 
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 Síguese el contrapunto de sexquiáltera a seis; debe empezarse después de una 
pequeña pausa de semínima, de cuyas solas figuras se compone. Las principales partes del 
compás, que son dar y alzar (por ser esta proporción dentro del compás binario), han de 
ser buenas. Las especies disonantes siempre han de subir o bajar gradatim, sin volver Fol. 7v 
atrás. Las carreras, largas, todo lo que se pueda. La cláusula, conforme está en el ejemplo. 
En estas sexquiálteras también será primor el paso. 
 

 
 

[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito. 
Las vírgulas de los compases 13, 15 y 16 señalan las imitaciones del Paso expuesto al inicio]. 
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En el contrapunto de sexquiáltera a nueve se ha de observar lo mismo que en el 
antecedente, advirtiendo que las tres partes que contiene el compás han de ser buenas. El 
de sexquidocena debe observar lo mismo, menos que las cuatro partes principales del 
compás han de ser buenas. En estas dos sexquiálteras no se usa la cláusula por no romper 
el aire del contrapunto. 
 

 
[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito]. 
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Sexquidocena 
 

 
 

[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito]. 
 
 Quien haga bien la sexquiáltera a seis, hará la de nueve y de doce. Vaya con cuidado 
sobre una misma nota del canto llano, no repetir lo que ya dijo; y huya los saltos 
escabrosos, que con esto bastará. 
 
 

§. IIII 
De los contrapuntos ligados 

 
Síguense los contrapuntos que llaman ligados por razón de entrar en ellos la 7ª 

como ligadura. El primero es de semibreves, al alzar del compás; éste se empieza después 
de una pausa de medio compás. Fol. 8r Se han de buscar las 7as que deben prevenirse con 
cualquier especie consonante al alzar del compás, para que, al inmediato, el bajo halle al 
tiple en la 7ª de donde debe bajar gradatim a la 6ª. En estos dos contrapuntos se da alguna 
luz de la ligadura (la que con más extensión se explicará en otro lugar) y se procura imitar al 
canto llano todo lo que se puede. 
 

 
[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito. 

La vírgula del compás 6 se refiere al motivo do-la-fa que imita al canto llano del bajo]. 
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Las mínimas sincopadas, que es el siguiente contrapunto, han de comenzar después 
de una pausa de aspiración61. Las 7as pueden ejecutarse al dar y alzar del compás que, en 
este caso, la misma 7ª servirá de prevención, que debe ejcutarse gradatim, o lo más de un 
salto de tercera. En cualquiera manera la salida ha de ser a la 6ª como se dijo arriba. 

 

 
[La voz baja está escrita en la clave de Fa en 3ª en el manuscrito. 

Las vírgulas de los compases 1, 5-6, 7-8, 10 y 13-14 se refieren a diversas imitaciones del canto llano del bajo]. 
 

Con estos ejemplares, y la explicación de ellos, podrá estar capacitado el discípulo 
del modo cómo podrá practicar los referidos contrapuntos, estando advertido que, en la 
ejecución del cantarlos (que debe ejecutarlo siempre), para que cuando los haya de echar de 
repente, sobre el libro, procure sea con aire; pero no con demasiada prisa por no tropezar; 
ni con tanta lentitud que canse a quien lo oiga. 

 
 

Cap. 3 
De los contrapuntos sobre un tiple de canto llano 

 
Fol. 8v 

 
§. I 

 
Trabájense los mismos contrapuntos sobre un tiple de canto llano, y contrapunta el 

bajo, observando las mismas reglas que se expresaron, así en el dar la 5ª y 8ª como todas las 
demás y aunque bastarán los de sobre bajo al discípulo (como los sepa ejecutar), para dar 
una vista a las reglas de la composición; no obstante, juntaré aquí, no sólo los de sobre 
tiple, si[no] también los que se trabajan sobre canto de órgano o figurado, y los que se 
hacen trocados de diferentes maneras, para que unos y otros se hallen juntos en un mismo 
lugar. 

                                                            
61 Pausa de semínima. 
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Contrapuntos sobre un tiple de canto llano 
 

[Para ahorrar espacio hemos copiado el Tiple de canto llano una sola vez, válida para los ocho contrapuntos; 
así consta en el manuscrito. Entiéndase, pues, una lectura individual de cada contrapunto con el Tiple. Este 
tiple viene escrito en la clave de Do en 1ª en el manuscrito. Como en otros ejemplos las vírgulas indican 
imitaciones de intervalos del canto llano. 
Contrapunto IV: los compases 15-16 vienen escritos en la clave de Do en 3ª en el manuscrito 
Contrapunto V: los compases 14-19 vienen escritos en la clave de Do en 2ª en el manuscrito]. 
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Fol. 9r 
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Fol. 9v 
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§. II 
De los contrapuntos trocados 

 
[En el manuscrito todos los ejemplos de contrapuntos vienen aglutinados (como en los 

“Contrapuntos sobre un Tiple de canto llano” inmediatamente anteriores), pero, en este caso, los hemos 
individualizado para la mejor comprensión del lector. Por otra parte, sería prolijo indicar cada cambio de 
clave en el original; únicamente transcribimos en clave de Sol en 2ª (en ocasiones, octavada) y de Fa en 4ª]. 
 
 Para concluir con todo lo tocante a contrapuntos, trataré de los que se hacen 
trocados que, practicándolos, antes de entrar a trocar tres o cuatro voces, darán mucha luz 
para facilitar aquella habilidad, que es de las primorosas que tiene la música; y para que el 
contrapuntista sepa cómo debe manejar el trueqe pasaré a dar algunas reglas particulares 
para el acierto; y sea la primera: 

1. Para que el contrapunto venga bien y pueda trocarse en 8ª grave o aguda, que es 
alta o baja, es menester no dar ninguna 5ª o sus compuestas, porque al trocarse sería 4ª. 
Podrá usar las demás especies consonantes y también la cláusula de 7ª con el bajo o de 2ª 
con Fol. 10r el tiple, como le enseñará el contrapunto del nº 1º. 
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Contrapunto nº 1 en 8ª 

 
 

Contrapunto nº 1 trocado 

 
 
2. Para trocar el contrapunto en 10ª alta o baja vaya con cuidado en no dar dos 3as 

consecutivas, porque al trueque serán dos 5as. Puede usar todas las especies consonantes, 
como lo verá en el contrapunto del nº 2º. 

 
Contrapunto nº 2 en 10ª 
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Contrapunto nº 2 trocado 

 
 
3. Para que el contrapunto se pueda trocar en 12ª grave o aguda, es preciso no dar 

ninguna 6ª o sus compuestas en parte principal del compás, porque al repetirse sería 9ª, 
como se muestra en los ejemplos de nos 3º y 4º; y para que a estos dos contrapuntos se les 
pueda añadir otra voz, que cante en 3ª o 10ª con el tiple o con el bajo (como hallará en los 
mencionados ejemplos), esté advertido de no dar dos 3as o 10as consecutivas con la voz 
principal, porque la voz añadida daría dos 8as o dos 5as con el canto llano. Apunté estas 
pocas reglas, pero necesarias, para los contrapuntos de compasillo, compás mayor y 
sexquiáltera a seis, suponiendo que el contrapuntante primero practicará los más fáciles de 
semibreves y mínimas. 

 
Contrapunto nº 3 en 12ª 
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Fol. 10v 
Contrapunto nº 3 en 12ª trocado 

 
 
 

Contrapunto nº 4 en 12ª 
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Contrapunto nº 4 en 12ª trocado 

 
 

Fol. 11r 
 

Los mismos contrapuntos de los nos 2º, 3º y 4º; [va] añadida otra voz que puede ajustarse 
con cualquiera de las principales. 

 
[Contrapunto nº 2 con voz añadida] 
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[Contrapunto nº 2 con voz añadida. Trocado] 
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[Contrapunto nº 3 con voz añadida] 
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Fol. 11v 
 

[Contrapunto nº 3 con voz añadida. Trocado] 
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Fol. 12r 
 

Contrapunto que se trocó en 12ª; va añadida otra voz. 
 

[Contrapunto nº 4 con voz añadida] 
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[Contrapunto nº 4 con voz añadida. Trocado] 

 

 
 

Fol. 12v 
 
 

Cap. IV 
De los contrapuntos sobre canto de órgano 

 
§. I 

 
 Aunque para el acierto en la composición, que es el fin a que miran todos los 
antecedentes contrapuntos, no sea necesario saber practicar los que se trabajan sobre el 
canto figurado, pero siendo habilidad F. 13r del diestro compositor echarlos de repente 
sobre el atril, como se acostumbra en las oposiciones de magisterios de capilla, daré alguna 
noticia de los más de ellos, advirtiendo que por ordinario se hacen sobre un tiple y 
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contrapuntando el bajo. En los de semibreves al dar y alzar, y mínimas sincopadas, muchas 
veces es preciso relajar62 algunas reglas, como el dar la 8ª y la 5ª contra los preceptos que se 
expresaron al principio. También en algunos casos se han de ejecutar la 5ª y 12ª 
consecutivas; pero todo esto se entiende cuando no hay otro a que apelar. Bien es verdad 
que en algunas escuelas no se permiten estos ensanches63 y que en su lugar se valen de 
pausas, pero tengo por menos malo (siguiendo las escuelas de acá) atropellar algunas reglas, 
cantando siempre el contrapunto, que no valerme de pausas. Cada cual siga su opinión. 
 

Contrapuntos sobre un tiple de canto figurado 
 

[Para ahorrar espacio hemos copiado el tema del Tiple de canto figurado una sola vez, válida para los siete 
contrapuntos; así consta en el manuscrito. Entiéndase, pues, una lectura individual de cada contrapunto con 
este Tiple, el cual viene escrito en la clave de Sol en 2ª en el manuscrito. Como en otros ejemplos las vírgulas 
indican imitaciones de intervalos del canto llano]. 

 
 
 
 

                                                            
62 “Relaxar. Metafóricamente vale ocasionar o permitir el descaecimiento de la observancia de la ley, 

regla o estatuto” (Aut.). 
63 “Dar ensanchas a alguna cosa. Frase que vale extenderla fuera de lo justo y lícito, consentir o 

permitir que se haga lo que lícita y justamente no se puede o debe” (Aut.). 
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Fol. 13v 
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Fol. 14r 
 

Sobre un tiple de proporción mayor. Contrapuntos 
 

[Para ahorrar espacio hemos copiado el tema del Tiple de proporción mayor una sola vez, válida para los 
cuatro contrapuntos; así consta en el manuscrito. Entiéndase, pues, una lectura individual de cada 
contrapunto con este Tiple, el cual viene escrito en la clave de Sol en 2ª en el manuscrito. Como en otros 
ejemplos las vírgulas indican imitaciones de intervalos del canto llano]. 
[Contrapunto nº 1: “Proporción mayor”. 
Contrapunto nº 2: “Carreras de ternario”. 
Contrapunto nº 3: “Sexquinovena”. 
Contrapunto nº 4: “Ternario como sexquiáltera. Cuatro semínimas contra un semibreve”.] 
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Fol. 14v 
 

 Estos son la mayor parte de los contrapuntos que conducen a la composición, y, 
aunque el principiante no esté capaz de los de canto llano sobre tiple y canto figurado, 
podrá entrar a los principios de la composición, pues que para ello le bastará saber bien los 
de canto llano sobre bajo. 
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Cap. V 
De los modos antiguos y modernos, vulgarmente llamados tonos, 

y de sus diapasones 
 

§. I 
 

 Antes de introducir al discípulo en la composición de varias voces, será muy del 
caso instruirle en los diversos tonos para saber cómo ha de ajustar sus lecciones en las 
entradas, progresos y finales de ellas; mas, para la entera explicación de ellos y de sus 
diapasones, que son los que les constituyen tales, será bien sepa que, entre diferentes 
abusos que el tiempo trajo a la música en los siglos pasados, no es el menor haber 
confundido la palabra modo con el tono, siendo tan diversas sus significaciones, como iré 
demostrando. 
 Es el modo una constitución o un agregado de consonancias y disonancias dentro 
[d]el diapasón; así le definen todos los autores.64 El tono, según los mismos, es el intervalo o 
distancia de ut a re, de re a mi, etc., compuesto de nueve comas, como ya se dijo al principio, 
con lo que se manifiesta la gran diferencia [que] hay de uno a otro. El P. M. F. Miguel 
López, benedictino de la santa casa de Monserrate, confuta65 doctamente este abuso como 
se ve en su docto Eisagoge o Introducción a la música, en los tres tomos que escribió y quedan 
manuscritos en aquel santuario; y el ordinario de este Obispado de Barcelona, impreso el 
año de 1569, en un tratadico de canto llano, que trae al último, dice: los modos que comúnmente 
son llamados tonos Fol. 15r por los que más no saben, etc. Todos estos autores antiguos y 
modernos llamaron modos a los que ahora impropiamente conocemos por tonos. 
 Añádese a esta circunstancia otra, no menos extraña; ésta es, que muchos de los 
antiguos contaron, unos, quince; otros, catorce; y los más, solos doce modos; mas, los 
prácticos modernos sólo cuentan ocho tonos; de lo que se sigue que, en diferentes 
composiciones de canto llano y muchas más en canto figurado, se mendigan66 diapasones a 
diferentes modos, y muchas veces impropios, por ser fuera de la naturaleza de aquéllos, 
contentándose con llamarlos irregulares por tener su final fuera del diapasón del modo. 
Otros les nombran transportados; esto en el canto llano. En el canto de órgano y 
composición de varias voces se suplen los que faltan para llegar a ocho de diferentes 
diapasones pertenecientes a otros modos, y con más impropiedad que en el canto llano, 
como se demostrará en su lugar. Pero antes de todo veamos los doce modos con sus 
diapasones y con los nombres [que] les dieron los griegos, tomados de diferentes regiones 
(según dice Zarlino) donde tuvieron su origen. 

                                                            
64 En nota al margen: “S. Agust[ín], prol. in Psalmos. S. [Juan] Crisóst[omo], Tom. 14, in Epist. ad Tim. 

Boetio, 1 De consol. mitr. 1. Quintil[iano], lib. 9, Institut. orat., 4. Ovidio, Lib. de Philomena. Ausonio, in. Zarlino, 
Par, 4, cap. 13, fol. 314. Cerone, lib. 14, cap. 3, fol. 875, en canto llano no se atreve a contar doce modos, 
mas, en canto de órgano, ya los admite. Ignoro la razón. Kircher, lib. 7, cap. 573. Tosca, Trat. VI, prop. 11, 
fol. 452. Ulloa, Música universal, pág. 47. Salomon de Caus, Institucion Harmonig, pág. P. M. F. Miguel López, en 
su MS Eixagoge o introducción a la música, Trat. VII, pág. 200, 201 y 202”. 

65 “Confutar. Redargüir, contradecir o convencer a alguno o alguna opinión y dictamen” (Aut.). 
66 “Mendigar. Por translación, vale tomar o valerse de otra cualquier cosa, compelidos o forzados de 

la necesidad que se tiene de ella” (Aut.). 
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Fol. 15v 

 
 Éstos fueron los modos que usaron los griegos en sus composiciones músicas, de 
quienes les tomaron los romanos. Introdújose el canto en la iglesia y siguieron los mismos, 
pero con la diferencia que de dos de ellos se hizo uno, llamándolos al 1º y 2º Protus; al 3º y 
4º Deuterus; al 5º y 6º Tritus; al 7º y 8º Tetrardus, dejando a los cuatro últimos. Duró esta 
práctica hasta los tiempos de S. Gregorio Magno que, viendo estas composiciones 
impracticables por muy altas y muy bajas, las volvió al prístino estado de los antiguos. No 
obstante, quedaron algunas y, entre otras, la del responso Duo seraphim, la secuencia de 
Pascua de Resurrección Victimæ paschali y otras que refieren los cantollanistas. 
 Valiéronse los primeros compositores del canto gregoriano, para la formación de 
los modos, de todos los signos de la mano música, en quien se pudiese formar el diapasón 
armónico; y como el signo de Bfabemi es incapaz de formarle por su semidiapente y su 
tritono, éste fue excluído. 
 Señalaron a cada dos modos un mismo final, aunque con diferente diapasón; lo que 
se observa aún en el canto llano. Al 1º y 2º Dsolre; al 3º y 4º Elami; al 5º y 6º Ffaut; al 7º y 8º 
Gsolreut; al 9º y 10º Alamire; al 11º y 12º Csolfaut. Al 1º, 3º, 5º, 7º, 9º y 11º llamaron 
auténticos o maestros. Al 2º, 4º, 6º, 8º, 10º y 12º plagales o discípulos. Éste es, y debe ser, el 
origen y raíz de los doce modos y éstos fueron sobre quien se fundó todo el canto 
gregoriano; y los mismos sirven para el canto figurado o composición de voces, aunque 
para su verdadero conocimiento, con otras reglas, como iré explicando. 
 En el canto gregoriano son pocas las composiciones que se encuentran de los 
modos 9º, 10º, 11º y 12º, por haber adulterado los copistas las más de ellas. Mas, no 
obstante, se hallan aún algunas que existen y, entre ellas, son muchos graduales del 10º 
modo en diferentes festividades, como todos los de Semana de Pascua, el de la Misa de 
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Difuntos y otros. El Credo dominical, asegura Zarlino haberle visto en misales antiguos del 
10º modo, finalizando en Are; mudáronle en 4º modo y con harta impropiedad, pues toda 
su composición va por Ffaut y Bfabemi, y acaba en Elami. El introito de la Asunción de la 
Virgen Gaudeamus y otros semejantes eran del 9º modo, y también la antífona de laudes de 
la Anunciación Ave Maria y el postcomunio Fol. 16r de la Dña 3ª cuadragésima, y los 
pasaron al primero. Quedan del 11º el Aleluia de la misma Misa de la Asunción, el de la 
Misa de S. Mateo, Te gloriosus etc., y era del mismo la antífona Alma redemptoris, que unos 
escritores mudaron en 5º y otros en 7º. También en libros antiguos se hallan las antífonas 
Ave Regina cælorum y Regina cæli lætare del 12º y ahora las tenemos del 6º modo. En esto hablo 
según los libros de coro de esta Santa Iglesia de Barcelona. 
 

Véase el ejemplo de Zarlino para lo dicho del Credo dominical. 

 
 
 Toda esta composición era más propia del modo 1º que del 4º, finalizándole en 
Dlasolre. 
 Algunos autores admiten los doce modos en el canto figurado, mas no en el 
gregoriano, dando por razón que, aunque se hallan las referidas composiciones, no son 9º, 
10º, etc., sino 1º, 2º, 5º y 6º, que unos llaman irregulares y otros transportados, como ya 
dije; mas yo diría irregulares a las composiciones eclesiásticas que tienen su final en el 
diapente, como algunos modos 1os, pero todo su progreso es de 1º regular. 
 Los transportados son de un signo a otro como el 1º por Gsolreut, formando su 
diapasón por bemol desde Gsolreut a Gsolreut, y otros semejantes, que es lo que los antiguos 
llamaron musica ficta o conjuntas, y que ahora se conoce por accidental, con que los modos 
9º, 10º, 11º y 12º no pueden reputarse67 por irregulares ni transportados por las razones ya 
dichas. Añadiendo a esto que el distintivo del modo es el diapasón, y que los cuatro 
últimos, que componen los doce, se sirven de otro que el que les señalan los contrarios, y 
para más clara inteligencia explicaré individualmente los diapasones de cada uno de los 
cuatro últimos. 
 El 9º tiene el mismo diapasón del 2º pero con la diferencia que el 2º forma primero 
el diatesarón y luego el diapente; mas el 9º, al contrario, forma el diapente y después el 
diatesarón. 
 El 10º se sirve del diapasón del 3º, mas éste canta el diapente y después el 
diatesarón, pero el 10º forma primero el Fol. 16v diatesarón y luego el diapente. 
 El 11º tiene su diapasón natural de Csolfaut grave a Csolfaut agudo. Forma su 
diapente primero y después su diatesarón, que es el mismo del 6º, mas con la diferencia que 
el 11º forma primero el diapente y después el diatesarón68, y el 6º al contrario. 
 El 12º canta su diapasón desde Gsolreut a Gsolreut sobreagudo, que es el mismo del 
7º; mas el 12º forma primero su diatesarón y luego el diapente; y, al contrario, el 7º. A 
algunos les parecerá esta diferencia de formación de diapasones materia de poca entidad 
para la distinción pretendida y renovación de los doce modos; mas, si recurren al diapasón 
del 8º modo hallarán que es el mismo del 1º, pero es el distintivo que el 1º forma antes el 
diapente y después el diatesarón; y el 8º, al contrario. 
 A más de esto, parece superfluo, así en el canto llano y mucho más en el figurado, 
andar mendigando y acomodando diapasones impropios a las composiciones que son fuera 
                                                            

67 “Reputar. Estimar, juzgar o hacer concepto del estado o calidad de alguna cosa” (Aut.). 
68 Repite, por error, lo dicho anteriormente, al igual que el testimonio de la BNE (f. 28r). 
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de los ocho diapasones, pues, con doce tenemos los que habemos menester para cualquiera 
música. Y para que se vea con evidencia lo referido, en el siguiente ejemplo van los 
diapasones que siguen estos en las composiciones de música figurada, y se observará la 
poca o ninguna conexión que tienen con sus principales, el 3º, 4º, 5º, 7º y 8º con los 
antiguos, que son los que nos dejaron los citados autores. 

 
 
 El 3º toma el diapasón que sirve a los salmos, y es 9º. El 4º se sirve del diapasón del 
3º; el 5º toma el del 11º; el 7º el del 2º, y aun otros quieren que se sirva del de la salmodia. 
El segundo 8º es 7º, y el último, Fol. 17r que llaman 8º por la cuerda, es 12º, con que 
tenemos todos los modos barajados, no admitiendo más que ocho tonos; y con doce 
tenemos los necesarios para cualquiera composición que no esté sujeta a salmodia, porque 
en ella sirve otra regla, que es contar el diapasón del final del sæculorum principal en salmos y 
cánticos. 
 De esta impropiedad de diapasones en el canto llano y música figurada, entre otros 
inconvenientes que se siguen, es pedir a un organista toque unos Kyries, Gloria (u otro que 
no sea salmo) de 3º tono, y, como ignora el diapasón que le pertenece, lo que toca es un 3º 
tono de salmodia. En los tonos 7º y 8º sucederá la misma equivocación en misas e himnos; 
con que, para obviar semejantes desaciertos, mejor es admitir doce que contentarse con 
ocho, cuya opinión seguiré en esta obra y, conformándome con el común estilo de hablar, 
les llamaré tonos. 
 
 

§. II 
Del concocimiento de los doce tonos en música figurada 
y sus diapasones naturales, transportados y accidentales; 

su apuntación antigua y moderna 
 
 Las reglas para conocer los tonos en canto llano tratan, y traen, todos los autores 
que han escrito de música, y, en otro lugar, lo diré también; aquí sólo explicaré cómo se 
conocerán en música figurada. 
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 Lo primero se atenderá su final en todo lo que sean misas, motetes y villancicos, y 
en cualquiera composición menos en los salmos y cánticos. Lo segundo se verá la 
apuntación de las claves, y principalmente la del bajo, que es de la que dependen todas las 
demás voces; aunque esta circunstancia no es tan principal como la primera, con todo va 
siempre unida a ella y rara vez se halla música que el diapasón del tono sobre que está 
hecha no corresponda a la apuntación de las claves. En la siguiente tabla se hallarán todos 
los diapasones y apuntación de claves naturales, transportados y accidentales, según lo 
antiguo y moderno para los doce tonos, y según la opinión de Zarlino, Cerone y Kircher. 
 

Fol. 17v 
 

Diapasones y apuntación de claves para los doce tonos 
naturales, transportados y accidentales. 
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Fol. 18r 
 
 Los tonos accidentales más practicables serán los que tengan menos bemoles o 
sostenidos; los demás han menester mucha reflexión por parte del compositor para que su 
música no atormente los oídos, y más si en ella entran instrumentos de viento. En otro 
lugar se darán algunas reglas para ello. 
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 Se reparará que en estos diapasones no se observa la regla de distinguir los tonos 
auténticos o maestros de los plagales o discípulos; antes bien éstos se sirven del diapasón 
de su principal, mas por diferentes signos. Discurro que la razón [que] tuvieron fue no 
valerse del diapasón aritmético, y que sirve a todos los tonos discípulos, por la extrañeza de 
su división en música figurada. 
 En el 2º y 4º tono sigo la apuntación y diapasón del Padre F. 18v Kircher por 
distinguirse del 1º y 3º que traen Zarlino y Cerone, y que sirven al 2º y 3º en canto llano. El 
5º y 6º causarán novedad por ser del género Diatónico, o como dicen, por Natura y Becuadro, 
pero sabiendo que del género Cromático aún no se tomaban sino los puntos necesarios, no 
se extrañará; a más que del 5º punto bajo hay muchísimas composiciones con el mismo 
diapasón del 5º natural. El 6º por becuadrado será más extraño, pero ya tiene el 12º que le 
sustituye por bemol, que importa poco llamarles 11º y 12º por 5º y 6º, siguiéndose de esta 
variedad de diapasones la distinción de ellos, por las dos propiedades opuestas de becuadrado 
y bemol, y la diversidad de cláusulas que tienen uno y otro diapasón. Adviritendo que toda la 
composición música que sea sobre salmodia, antífona, responso, o cualquiera canto llano 
en cualquier apuntación de claves, será siempre del tono que expresa el responso, antífona 
o salmo por ser esto lo principal, y las otras referidas circunstancias, accesorias. 
 
 

§. III 
Entonaciones de los salmos y cánticos, 

y transportación de ellos en el órgano para la conveniencia del coro 
 

[En el manuscrito todas estas notas están ennegrecidas.] 
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Fol. 19r 
 

Entonaciones de los cánticos 
 

 
 
 Éstas son las entonaciones de los salmos que sirven en el canto llano y las que debe 
seguir el compositor en música figurada. Hay diversidad de sæculorum en los más de los 
salmos; éstos se hallan en los libros de coro y en todos los autores que han escrito de canto 
llano. Si el compositor quisiere componer un salmo con un sæculorum irregular como le 
tienen el 1º, 3º, 4º, 7º y 8º, si cómodamente puede tener el final en signo que no sea muy 
extraño como, v.g., en el diapente o diatesarón del tono, podrá practicarlo; mas, si el final 
es fuera de él, como le tienen el 1º en Ffaut, el 3º en Gsolreut, el 4º en Ffaut, el 7º en Bfabemi y 
en Csolfaut; en todos éstos, soy de sentir, se finalicen como sus principales, que son los que 
están apuntados. 
 Los tonos 2º, 3º, 5º, 7º y 8º por ordinario se componen transportados, pero en esto 
podrá el compositor hacer lo que le pareciere; mas, no tiene duda que el 3º, 5º y 8º, si son 
trabajados por el diapasón natural, serán más brillantes sus composiciones. 
 Habiéndose introducido en la iglesia el órgano fue necesaria la transportación de los 
tonos, para que el coro, sin fatigarse, pudiese cantar el canto llano; pues, sin ella, algunos 
tonos, por bajos, y, los más, por muy altos, no eran practicables; y así, se dispuso que los 
organistas, acomodándose a la conveniencia de las voces que componen el coro, 
transportasen los diapasones de los más de ellos, así en las misas como en la salmodia, 
como iré explicando. 
 

El 2º tono 
En misas e himnos se transportará por Gsolreut. 

 
Fol. 19v 

 
En salmos por Elami o por Gsolreut. 
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El 3º tono 
En misas e himnos por Dlasolre o por Befami. 

 
 

En salmos por Elami o por Gsolreut. 

 
El 5º tono 

En misas e himnos por Csolfaut. 

 
 

En salmos por Elami; o, según los modernos, en Csolfaut o Dlasolre punto alto. 

 
 

El 7º tono 
En misas e himnos por Dlasolre o Csolfaut. 

 
 

En salmos por Elami o Dlasolre. 

 
 

El 8º tono 
En misas e himnos por Ffaut. 

 
 

Fol. 20r 
 

En salmos por Dlasolre o por Ffaut. 
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 Éstas son las transportaciones ordinarias; otras hay al arbitrio69 del diestro organista 
que podrán ser más altas o más bajas, pero en esto vaya con cuidado en no fatigar el coro, 
por ser esto lo principal a que debe atender; como también en no perder de vista el 
diapasón natural en salmos, misas y en cualquier música que se transportare; adviértolo por 
haber oído casi siempre el 8º tono transportado por Ffaut con el diapasón del 6º por bemol, 
y el 2º transportado en salmos con el diapasón del 3º tono. 
 
 

Cap. VI 
De las reglas necesarias para la composición de varias voces 

 
§. I 

 
 Es la composición, según la define el P. Tosca: una artificiosa colocación de diferentes voces 
con variedad de consonancias y disonancias70. 
 De todas, pues, se compone la que llamamos composición música. Para que se sepa 
cómo se ha de gobernar y sobre cuáles fundamentos ha de cargar toda esta fábrica 
armoniosa, iré expresando las reglas, así para la ejecución de las especies consonantes como 
de las disonantes; y sea la primera ver cómo se compone con las consonantes, y después 
veremos cómo se ha de componer con las consonantes y disonantes. 
 Las voces que sirven a la composición son cuatro que, para el complemento de la 
cabal armonía, son necesarias. Éstas son tiple, contralto, tenor y bajo; éste es siempre el 
fundamento de cualquiera composición y, en su falta, lo será el tenor o el contralto o 
cualquiera de las voces que esté más profunda. Sobre del bajo se han de colocar el tiple, 
contralto y tenor. Estas tres voces se acomodarán de manera que canten sin ninguna 
escabrosidad ni aspereza; lo que se logrará haciendo que los tránsitos de una nota a otra no 
sean de sexta mayor, séptima ni novena; ni menos de tritono o 5ª falsa; y estos últimos ni 
gradatim, F. 20v ni de salto; pero, en caso que la voz hubiera de saltar mucho, sean los 
tránsitos interpolados, subiendo y bajando como ya se advirtió en los contrapuntos. En el 
ejemplo se verá todo lo dicho. 
 

Tránsitos prohibidos en cualquier voz 

 
 Sobre del bajo se deben poner las consonancias de 3ª, 5ª y 8ª o de cualquiera de sus 
compuestas, tricompuestas, o etc., al dar y alzar del compás, que siempre son las más 
principales en el compás binario. 
 Cuando el bajo vaya saltando, en todas las partes del compás se pondrán dichas 
consonancias, aunque las figuras sean corcheas o semicorcheas. 

En todos los puntos sostenidos que el bajo tuviere se pondrán las voces, una en 3ª, 
otra en 6ª y otra en 10ª, para huir los unísonos que deben evitarse en cualquier 
composición, como a cosa superflua en la música, pues no aumentan la armonía. Lo mismo 
que se dijo de los sostenidos debe practicarse en todos los puntos que no tengan 5ª 
perfecta. 
 
 
                                                            

69 “Arbitrio. También vale deliberación, elección, disposición y acto facultativo para resolver y 
obrar” (Aut.). 

70 En nota al margen: “Propos. XIX, fol. 475”. 
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§. II 
Del modo cómo pueden practicarse las especies consonantes 

y tránsitos de la 8ª, buenos y malos 
 
 Dije en las reglas de los contrapuntos cómo debían usarse las especies consonantes, 
pero, entrando en la composición de cuatro voces, es preciso dar algún ensanche a aquella 
estrechez para que el nuevo compositor obre con un poco más de libertad. La 8ª, cuando 
canten las cuatro voces podrá usarse: 

1º. Subiendo la voz baja y bajando la alta gradatim desde la 10ª a la 8ª. 
2º. También saltando las dos de terceras, bajando la alta desde la 12ª a la 8ª; y 

subiendo la baja. 
3º. Puede usarse dicha especie cuando la voz grave suba gradatim y la aguda salte de 

5ª, subiendo desde la 12ª a la 15ª. 
Todos estos movimientos se verán en el ejemplo: 
 
 

Fol. 21r 

 
 
Mas no es jamás permitido el pasaje desde la 10ª ó 17ª a la 8ª, bajando el bajo 

gradatim y la voz alta bajando de salto. El tránsito de la 5ª al unísono tampoco es permitido; 
ni el tránsito de la 12ª ó 19ª a la 8ª, subiendo la voz grave, y bajando la aguda de salto, como 
se ve en el ejemplo: 
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§. III 
De los tránsitos de la 5ª, buenos y malos 

 
De la 5ª también hay algunos tránsitos no permitidos, que los explicaré cuando haya 

dicho cómo se puede[n] usar siendo las voces cuatro. Puede usarse la 5ª bajando la voz baja 
y subiendo la alta, una y otra, gradatim, que será pasar de la 3ª a la 5ª. También podrá ir la 
voz aguda a buscar la 5ª bajando desde la 8ª, y la voz grave bajar gradatim. Podrá también la 
voz despedirse de la 10ª e ir a la 5ª bajando una y otra voz; todo se hallará en el ejemplo. 

 
Fol. 21v 

 
 
Los tránsitos de la 5ª prohibidos son, cuando el bajo sube gradatim y la voz alta 

desde la 8ª va a buscar la 12ª subiendo de salto. Y cuando baja gradatim la voz grave y la 
aguda sube de salto, desde la 3ª a la 5ª. 

 
 
 
Estos pasajes de la 5ª no son tan malos como los de 8ª y por eso permitidos en 

muchas escuelas. 
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§. IIII 
De los tránsitos de la sexta 

 
La 6ª ya se dijo en las reglas de los contrapuntos cómo se debía usar. Repito lo 

mismo: que el uso de la 6ª a la 8ª sea subiendo gradatim la voz aguda y bajando la voz grave. 
Es permitido al bajo pasar de la 6ª a la 8ª estando la voz alta inmóvil, como se ha visto en 
los contrapuntos sobre tiple; y será más bien admitido este tránsito, y más armonioso, 
siempre que la 6ª sea menor. No siendo el pasaje de la 6ª a la 8ª de una de estas dos 
maneras, no es permitido su uso, siendo no más que cuatro las voces. Tampoco se permite 
este mismo tránsito Fol. 22r entre las voces intermedias, unas con otras, ni menos de la 6ª 
al unísono; sigo en esto la común práctica. En otro lugar diré lo que siento contra la 
desgracia de esta pobre especie; aquí va el ejemplo de todo lo que le es prohibido con el 
bajo, y con todas las demás voces en música de a cuatro; y va también otro tránsito también 
no permitido, que es de la 6ª a la 5ª con el bajo. 
 

Tránsitos permitidos de la 6ª a la 8ª el bajo con las voces. 

 
 
 

Tránsitos de la 6ª a la 8ª con el bajo y demás voces no permitidos. 
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Tránsitos de la 6ª a la 5ª no permitidos con el bajo moviendo las dos voces. 

 
 

Fol. 22v 
 

§. V 
Del bemol y sostenido, y diferentes señales que usa la música 

 
 También es preciso sepa el modo cómo debe usar el bemol y sostenido, dos señales 
que sirven a la música, no sólo para cumplir enteramente con la perfección de las especies 
perfectas, si[no] también para disminuir y aumentar las imperfectas. Es el bemol (esta señal, 
b) [que] disminuye la voz un semitono, v.g.: en Bfabemi se le pone el bemol delante y queda 
aquella voz baja de un semitono menor; por lo que la que antes era mi baja a ser fa. Úsase 
de él cantando por Natura y Becuadrado en Bfabemi; cantando por Natura y bemol en Elami. El 
sostenido es esta señal: #. Llamáronle los antiguos diesis cromático a diferencia del diesis 
enarmónico, que es esto: ×. Puesto delante de cualquier figura, el sostenido la aumenta de 
un semitono menor. Siempre que se use de él ha de ser subiendo gradatim. Cantando por 
becuadrado y natura se puede poner en Gsolreut, Csolfaut y Ffaut. Por natura y bemol en Csolfaut, 
Ffaut y befa. Siempre que se use del sostenido para la mejor armonía de la música, será para 
hacer la 3ª y 6ª mayores, y del bmol para hacer la 3ª ó 6ª menores, según los autores 
antiguos. 
 Otra señal se usa en la música, llamado becuadrado, que es ésta: ∏. Los extranjeros la 
ponen muy a menudo, pero paréceme que sólo debería usarse en aquellos signos que 
fueran de las propiedades de natura y becuadrado, y en ocasión que antes, en los mismos, se 
dijo fa, para que en lugar del fa, haya de ser mi, según los autores antiguos. En lo largo de 
esta obra, en muchas partes se hallará el sostenido habiendo de ser becuadrado en los signos 
de Bfabemi y Elami, cantando por natura y bemol, y debo advertirlo, porque fue seguir el estilo 
antiguo, cuando no se reparaba en estas nimiedades, y comprendo que se puede criticar. 
 A más de las referidas señales, hay otras que cada una tiene su significado. Éstas 
son: guión, párrafos, repetición y calderón; aquí van todas. 

 
 
 El guión avisa la nota que se sigue a la otra línea. 
 Los párrafos son para repetir lo mismo que está entre ellos. 
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Fol. 23r 
 
 La repetición para volver a replicar lo mismo desde el principio. 
 El calderón concluye con la obra. Y también sirve para ligar todas las notas que se 
han de aplicar a una sola sílaba, y para denotar alguna detención en el compás, en algún 
punto, donde le pareció al autor era conveniente se detuviese. 
 Sirve también el calderón o medio círculo para denotar, sobre diversas figuras 
menores, que todas las que comprende se han de cantar o tocar arrastrando. 
 Otra señal, que es una pequeña línea puesta sobre diferentes notas, sirve para que 
todas las que la tuvieren se toquen o canten con toda distinción. El buen gusto introdujo 
estas últimas señales para dar más variedad a la música. 
 
 

Cap. VII 
Del modo con que entran las especies disonantes en la composición 

 
 Aunque las especies disonantes entran en la composición de diferentes maneras, 
ahora solamente expresaré cómo deben practicarse cuando la música es llana y sin ningún 
primor. El modo ha de ser cantando gradatim, subiendo o bajando, y en partes menos 
principales del compás, porque al dar o alzar no se permiten, como se ha visto en todos los 
contrapuntos. No sólo deben huirse los golpes de las disonantes con el bajo, sino que, unas 
voces con otras deben evitar los golpes de 2ª, 7ª y 9ª por la dureza de su percusión. La 4ª, 5ª 
falsa y 4ª de tritono no importa [que] hiera una voz con otra, pues ordinariamente el bajo se 
halla abrigando con otra consonancia toda aquella música. Ninguna especie disonante quita 
dos 5as, ni dos 8as, ni golpe malo. En el ejemplo se hallarán todos los golpes prohibidos, así 
con el bajo como con todas las demás voces, para que se huya su práctica. 
 

Fol. 23v 
 

 
 
 Ninguna especie disonante quita dos 5as, ni dos 8as, ni golpe malo, como se 
demuestra en los ejemplares siguientes: 
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Cap. VIII 
Del modo cómo se empezará a componer a 4 con solas las especies 

consonantes. Y apuntación de las claves 
 
 Cuando, de todas las reglas expresadas, el nuevo profesor tenga cabal 
conocimiento, y, si pudiera encomendarlas a la memoria fuera mucho mejor, habiéndole 
explicado las dificultades que le ocurrieren, se le puede escribir un bajo sobre del cual 
pondrá la consonancia llena de 3ª, 5ª y 8ª, o de sus compuestas, en las partes principales del 
compás; y en las menos principales de él siempre que saltare, advirtiéndole que, cuando 
dicho bajo tuviere algunas glosas gradatim de semínimas o corcheas, bastará poner dichas 
consonancias al dar y alzar. También debe estar advertido que en los puntos de Bfabemi que 
tuviere el bajo cantando por natura y becuadro, y en Elami cantando por natura y bemol (por 
no tener dichos puntos en tales casos 5ª perfecta), en ellos pondrá una voz en 3ª, otra en 6ª 
y otra en 10ª, por quitar los unísonos; y lo mismo ejecutará en todos los puntos sostenidos 
que tuviese el dicho bajo, como ya se dijo en otra parte. Pero, F. 24r antes de todo, es 
necesario saber la apuntación de las claves para todas las voces; la[s] de éstas siempre 
dependen de la que tuviere el bajo; si éste tiene clave de Ffaut a la cuarta línea, el tenor la 
tendrá de Csolfaut también a la cuarta línea; el contralto a la tercera y el tiple a la primera, 
uno y otro, en Csolfaut; ésta es la práctica: 

 
 
 
 Cuando el bajo tuviere la clave de Csolfaut a la cuarta línea, el tenor a la tercera y el 
contralto a la segunda, el tiple la tendrá de Gsolreut; y, en obras antiguas, se halla la clave del 
bajo de Ffaut a la tercera línea, y las demás voces como se dijo. Esta apuntación se toca 
transportada cuarta baja. 

 
 
 Cuando el tiple tenga clave de Csolfaut a la primera línea y el bajo de Ffaut a la 
tercera, entonces se toca natural como pinta; en los libros impresos de música de atril se 
halla uno y otro. 
 

Bajo para poner las tres voces 
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Las tres voces puestas sobre el mismo bajo 

 
 Se ejercitará en esta habilidad hasta que esté muy capaz en poner las voces 
conforme y en sus legítimos puestos. 
 

Fol. 24v 
 
 

Cap. IX 
Del método de componer con las especies consonantes y disonantes 

en las partes principales del compás 
 

§. I 
 

 Otro modo encontró el arte de hermosear la música, dándole más dulzura y 
variedad, introduciendo en ella las especies disonantes en las partes más principales del 
compás; esto es, lo que vulgarmente llamamos ligadura. Usaron esta misma voz los antiguos, 
pero con diferente significado, pues con ella entendían los puntos ligados; así, en canto 
llano como en el figurado, todas las notas que sobre muchas de ellas no se ponía sino una 
sola sílaba, como se ve en todos los libros de coro y de atril. Mas, los modernos, y entre 
ellos el primero que encuentro usase de la palabra ligadura, aplicándola a lo que tratamos, 
fue el maestro Andrés Lorente en su Porqué de la música. Supongo [que] estaría ya muy 
introducida entre sus profesores y, con ella, se experimentaría más facilidad en los 
discípulos, para comprender el modo de usar las especies falsas en las partes principales del 
compás. Zarlino, en su Institución Armónica, sólo se explica en asunto de ligadura con estas 
palabras: Delli contrapunti… et in qual modo si possano usar le dissonanze. Cerone trae los pasajes 
de todas las especies consonantes y disonantes, pero no habla nada de ligadura71. El P. 
Athanasio Kircher, en su Musurgia72, sólo trata de la síncopa que debe entenderse de la 
ligadura, pues es ésta una figura que va sincopando la especie consonante con la disonante; 
con que se puede decir que la ligadura es una figura síncopa, que la mitad de ella es 
consonante y la otra mitad disonante con cualquiera de las demás voces; algunas veces es 

                                                            
71 En nota al margen: “lib. XI, que es de los movimientos más reservados en la composición”. 
72 En nota al margen: “Kircher, lib. V, cap. 13, pág. 281”. 
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toda la síncopa disonante. Supuesta esta noticia, vamos explicando todas las circunstancias 
en general que ha de tener la ligadura para ser buena. 
 
 

§. II 
De la ligadura en general 

 
 Para ser perfecta ha de constar de tres partes esenciales, que son: F. 25r prevención, 
ligar y desligar; y éstas las ha de ejecutar una sola voz, como lo demuestra el ejemplo: 
 

 
 La prevención para ligar cualquiera especie disonante puede ser en cualquier 
consonante (y en algunas disonantes, como se explicará en otra parte) y al alzar del compás. 
 El ligar será al dar del siguiente compás, quedando firme desde que previno la 
ligadura hasta el alzar del compás mismo, porque si hay movimiento no hay ligadura. 
 La salida, desligar, desempeño o excusa (que todos estos nombres tiene) ha de ser 
bajando gradatim; y siempre que pueda a especie imperfecta, y en consonancia con todas las 
demás voces. Algunas veces la salida es estando inmóvil el bajo; otras moviendo de grado o 
de salto; pero mueva o no mueva el bajo, la voz que liga ha de observar lo que se ha 
expresado. 
 Esto es en cuanto a la ligadura en general; después explicaré algunas excepciones 
permitidas, y, como tales, practicadas, de diferentes autores. 
 Debo advertir que, en las ligaduras de cualquier nota que fueren, no puede 
pervertirse el tiempo de la prevención, ligar y desligar, v.g., prevenir al dar del compás, ligar 
al alzar y desligar al dar (cuando la nota es blanca), porque todo esto es a contratiempo. En 
el ejemplo se verá practicado para que se huya de ello: 
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Fol. 25v 
 
 Hice esta prevención, y puse estos ejemplos con la diversidad de notas que se ven 
en ellos, pareciéndome necesaria por lo que van cundiendo diferentes abusos; y, entre otros 
que he oído y visto, es el del sexto compás del primer ejemplo y el que le corresponde en el 
último, que algunos compositores españoles han usado; que si aquél tienen por bueno, lo 
han de ser todas las demás ligaduras ejecutadas intempestivamente, lo que fuera manifiesto 
error. 
 Vaya con cuidado cuando prevenga la ligadura con especie disonante, que al tiempo 
del ligar no vaya el bajo a buscar la especie consonante, por no ser permitida su práctica, 
oponiéndose a todas las reglas antiguas y modernas y a la buena armonía; y tenga por 
precepto general que siempre que prevenga la ligadura con especie disonante ha de ligar 
con disonante, que cuando no sea con el bajo ha de ser con otra de las voces. Van los 
ejemplos a lo último de este capítulo para que sepa cómo debe huir semejante práctica, así 
en el bajo como en las voces. También es menester saber que la voz que está ligada, aunque 
la composición sea a gran número de voces, no puede tener otra voz que esté en unísono, 
8ª ó 15ª, por no ser permitida la multiplicación de unas mismas [voces] disonantes. 
 Queda explicado lo que es la ligadura en general; iré expresando las reglas y 
demostraré con ejemplos cómo se han de ligar estas especies disonantes, empezando por la 
4ª, pues los meramente prácticos la tienen por tal. 
 

 
 [Al final de este ejemplo viene otro tachado que omitimos en la transcripción].73 
 

Fol. 26r 
§. III 

De la ligadura de 4ª 
 
 La ligadura de la 4ª se puede prevenir con la misma y con cualquiera de las especies 
consonantes, y también con la 5ª falsa y con la 7ª. En caso que se prevenga con la misma 4ª, 
débela acompañar la 3ª voz con la 6ª, y, ésta, al tiempo del ligar, ha de bajar a la 5ª; en todo 
este tiempo la 4ª voz no ha de moverse de la 8ª con el bajo. La salida de esta ligadura ha de 
ser buena con todas las voces, debiéndose entender de todas las demás ligaduras. Puédese 
acompañar la 4ª con la 6ª todo el tiempo que ligare, que en tal caso podrá ser se concilien 
las opiniones entre especulativos y prácticos, pues en él se debe considerar la 4ª especie 
consonante. 
 Las salidas más propias y más sonoras son a la 3ª; otras puede tener a la 8ª, 5ª y 6ª, y 
también a la 5ª falsa. Todas se hallarán en el ejemplo: 

                                                            
73 Ese otro ejemplo tachado no figura en el testimonio de la BNE (f. 39r). 
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 Use poco de las salidas de la 4ª a la 5ª perfecta por ser poco sonoras, como están en 
el 11 y 12 compás74; mas podrá practicarlo como Fol. 26v se ve en el 8, 9 y 16, que ya 
queda abrigada aquella 8ª de la 3ª y 6ª. 
 En la prevención de la ligadura de 4ª tenga gran cuidado en no pervertir el orden de 
acompañarla con la 6ª, como se ha dicho, y no con la 5ª a la prevención y con la 6ª cuando 
liga, porque esta práctica, a más de ser contra todas las buenas reglas que no permiten en la 
prevención de la ligadura se pase de la especie mala a la imperfecta, es su operación dura y 
desabrida al oído. En el siguiente ejemplo se verá su práctica para que se evite. Ni tampoco 
use que en la prevención, ligar y desligar sea con sólo la 5ª, por lo muy duro que es. 
 

 
                                                            

74 Cada divisoria del original comprende dos compases de nuestra transcripción. Téngase en cuenta 
esta circunstancia para los numerosos ejemplos musicales que incorpora Valls en su MAP. 
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§. IV 
De la ligadura de tritono 

 
 La 4ª de tritono también se liga. Su prevención puede ser con cualquiera de las 
especies consonantes. Cuando se prevenga con la misma, la acompañará la 6ª y, al tiempo 
del ligar, bajará a la 5ª. En todo este tiempo la 4ª voz se mantendrá a la 8ª. De esta manera, 
úselo rara vez por ser demasiada su aspereza. En los autores antiguos y algunos modernos 
se halla esta ligadura acompañada de la 5ª y 3ª, y téngolo por más sonoro que con la 8ª, 
siendo la razón que con esta especie tenemos tres voces disonantes y con la 3ª son las tres 
consonantes, como se verá en el ejemplo, al 11º y 14º compás. Use la 3ª por la parte grave, 
que será nona con la voz que liga, y por la aguda sería 7ª ó 2ª, que es más sensible su 
disonancia. Podrá alguna vez también con el mismo tritono prevenir la ligadura de 5ª 
perfecta, cubriéndola la 6ª y, de ésta, ir a buscar la 4ª para concluir a satisfacción del oído, 
una y otra. Las salidas de esta ligadura pueden ser a la 3ª o a la 5ª. El ejemplo lo demostrará 
todo: 

 
 

Fol. 27r 
 

§. V 
De la ligadura de cuarta diminuta 

 
 También se liga la 4ª diminuta compuesta de un tono y dos semitonos; su 
prevención puede ser en cualquiera especie consonante; débela acompañar la 6ª en la 
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tercera voz; y la 4ª voz se pondrá a la 13ª cuando pueda. La salida será a la 3ª, previniendo 
ligadura de 9ª, y, al despedirse de ésta, prevendrá otra de 4ª, como todo lo hallará en el 
ejemplo: 

 
 

Fol. 27v 
 

§. VI 
De la ligadura de séptima 

 
 La ligadura de 7ª puede prevenirse con la misma y con cualquiera de las especies 
consonantes, como también con la 4ª y 5ª falsa. La 3ª voz ha de estar a la 3ª y la 4ª voz a la 
8ª o a la 5ª. Cuando se prevenga con la 4ª, la tercera voz estará a la 5ª o a la 6ª (ésta será más 
armoniosa), y, si se previene con la 5ª falsa, la 3ª voz debe estar a la 6ª; en uno y otro caso, 
cuando se prevenga con la 4ª estará a la 8ª del bajo, y, al ligar, a la 5ª. Cuando la prevención 
sea con la 5ª menor, la 3ª voz estará a la 6ª, y, al ligar, a la 8ª. Las salidas más sonoras serán a 
la 3ª ó 6ª; tiene otras a la 5ª perfecta, a la 5ª falsa y a la 8ª. Todo se hallará en el ejemplo 
siguiente: 
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 Úsese poco la salida de la 7ª a la 5ª perfecta por ser despacible al oído; ni tampoco 
el prevenir la ligadura de 7ª con la 4ª por la dificultad de poner conforme las cuatro voces. 
Cuando de la ligadura de 7ª salga a la 8ª, ha de ser con el cuidado de prevenir otra ligadura 
de la misma 7ª, para concluir el período con la salida a la 6ª o a la 3ª. También podrá ser la 
conclusión con ligadura de 4ª; que, con cualquiera de las dos, abonará75 las ligaduras 
antecedentes. Los dos primeros ejemplos están bien; el tercero es malo; los que servirán de 
inteligencia de lo dicho y son los que se siguen: 
 

Fol. 28r 

 
                                                            

75 “Abonar. Aprobar y dar por buena alguna cosa y asegurarla por tal” (Aut.). 
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 Puede también el bajo, al salir de la 7ª o la 8ª, pasar al siguiente compás a la 6ª de la 
voz que antes ligó, y ejecutar otra ligadura de 5ª mayor o menor acompañada de la 6ª, 
aunque sea con otra de las cuatro voces, como se ve en el ejemplo siguiente y es práctica 
corriente: 

 
 
 El mismo pasaje de la 7ª a la 8ª es permitido con las voces intermedias, pero con la 
misma restricción que, para concluir, vaya a buscar otra ligadura, como se ve en el primer 
ejemplo, y no como el segundo que no es permitida su práctica. 
 

 
 

Fol. 28v 
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 Otra ligadura de 7ª diminuta compuesta de tres tonos y tres semitonos se practica 
entre los modernos. Ésta se acompaña con la 3ª y 10ª, y la salida es a la 6ª menor, como se 
demuestra en el ejemplo: 

 
 Falta decir otro modo de prevenir la ligadura de 7ª muy introducido en el tiempo 
presente: esto es, previniendo en la 3ª mayor y, bajando un semitono, liga por la costumbre, 
y, porque suena bien, puede permitirse; pues se opone a la regla general de la ligadura, que 
la voz que previene haya de quedar inmóvil, y aquí hay movimiento de intervalo. 

 
 

Fol. 29r 
 

§. VII 
De la ligadura de novena 

 
 La ligadura de novena sólo puede prevenirse con la 10ª o la 12ª. Cuando ligue, la 
tercera voz se pondrá a la 3ª y la 4ª voz a la 5ª. También podrá la cuarta voz estar a la 6ª, 
como lo hallará en el 17 comp[ás] del siguiente ejemplo; pero tengo por más sonora a la 5ª 
en tal ligadura. La salida será a la 8ª, 6ª ó 3ª, y también alguna vez a la 5ª; mas, en cualquiera 
especie que salga, sea siempre para prevenir otra ligadura de 7ª o de 4ª con que concluya, 
como se ve en el ejemplo que se sigue, advirtiéndole que, en esta ligadura, no es permitido 
por ningún caso, aunque la composición sea a más de cuatro voces, poner ninguna voz en 
8ª del bajo, por no aumentar la disonancia. 
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 Las salidas más armoniosas de esta ligadura serán a la 8ª (de la manera que se dijo) y 
a la 6ª y 3ª. 
 Aunque se ha dicho que la salida de la 9ª sea en estas especies, y para concluir, con 
otra ligadura, no obstante, en algunos autores modernos se encuentra, en algunas 
ocasiones, la 9ª salir a la 8ª, o a otras especies, sin prevenir otra ligadura la voz que ligó; 
pero, previénela otra de las voces como se demuestra en el ejemplo. Pero no la use jamás 
cuando el bajo baje gradatim o de 3ª también bajando, por el triste efecto que causa. 
Ejecútela como se dijo arriba y se demuestra en el ejemplo: 
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Fol. 29v 

 
 
 Aunque la 9ª, según las reglas practicadas de todas las escuelas, no pueda ella misma 
servir de prevención para ligar, como la 4ª y 7ª, con todo halló el arte modo para usar lo 
contrario, previniendo con ella y ligando; en tal caso con la 4ª y con la 6ª se acompañará la 
prevención; y cuando ligare la tercera voz se pondrá a la tercera, y a la cuarta voz, a la 5ª. 
También podrá acompañar esta ligadura en el tiempo del prevenir, como en el ligar que la 
tercera voz la acompañe, ligando de 7ª, y la cuarta voz esté firme en la 3ª. En el ejemplo se 
verá cómo debe practicarse. El Maestro Lorente, en su Porqué de la música, trae un ejemplo 
a 3, fol. 360, y otro a 4 en fol. 491. 
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§. VIII 
De la ligadura de la quinta perfecta 

 
 De las ligaduras que se ejecutan con algunas de las especies consonantes, como 
también las de 4ª y 9ª, hay autor que no las tiene por tales. Dejando esta cuestión para los 
especulativos diré sólo que he explicado y ejemplificado el modo cómo habían de 
ejecutarse. Pasaré ahora a tratar Fol. 30r de las que se hacen con la 5ª perfecta y 5ª falsa, 
para que el discípulo sepa el modo cómo debe practicarlas. Por no embarazarle76 en el 
verdadero conocimiento en si es ligadura de 2ª ó 7ª con otra de las voces, según dicen los 
contrarios, pues en esto no se le podría dar regla fija, que unas veces sería de 2ª, otras de 7ª 
y otras de 9ª, y de la manera que va explicado (y continuaré en explicarlo), no podrá 
tropezar en su conocimiento verdadero, añadiendo que en esto sigo el parecer de los más 
de los autores que han escrito de música y de los que la han practicado. 
 Para que la 5ª perfecta sea ligada es menester que la tercera voz se ponga a la 6ª y la 
4ª voz a la 3ª, o a la 8ª. La salida será por ordinario (moviendo el bajo) a la 3ª; cuando el 
bajo esté firme será a la 4ª para prevenir otra ligadura; cuando no, podrá prevenir otra 
ligadura de 4ª ó 7ª. La prevención de esta ligadura puede ser con cualquiera de las 
consonantes, y también con la 4ª, y en tal caso debe acompañarla la 6ª. Todo se hallará en el 
ejemplo: 

                                                            
76 “Embarazar. Impedir, detener, retardar y, en cierto modo, suspender lo que se va a hacer o se está 

ejecutando. Este verbo parece se formó de embrazar, pues al que le embarazan, detienen e impiden, casi le 
atan los brazos para que no obre” (Aut.). 
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 Las salidas de esta ligadura más sonoras serán a la 3ª y a la 4ª, previniendo para 
ligarla. Use poco de salir a la 8ª, como está en el 13 compás, por ser desapacible al oído. 
Podrá, no obstante, cuando baje a ella, quedarse firme, aguardando que la voz que liga baje 
a la 4ª, como está en el segundo compás. 
 
 

§. IX 
De la ligadura de quinta falsa 

 
 La 5ª menor, falsa, semidiapente o quinta imperfecta (que todos estos nombres 
tiene) puede ligarse; y ella misma, como también prevenirse con cualquiera especie 
consonante o disonante (menos la 9ª), si se previene con la misma 5ª falsa; la 3ª voz, 
siempre que pueda, que esté a la 6ª a la Fol. 30v prevención y ligadura; la 4ª voz a la 3ª y 
por ningún caso ninguna a la 8ª del bajo, aunque la música sea a mucho número de voces, 
por no aumentar la disonancia. La salida ha de ser a la 3ª subiendo el bajo gradatim. Podrá 
también prevenir con la 5ª falsa las ligaduras de 4ª y 7ª, como ya se dijo y en el siguiente 
ejemplo se manifiesta: 
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 Siempre que prevenga la ligadura de la 5ª falsa con la 4ª, acompañe la 4ª con la 6ª 
que será más armoniosa que con la 5ª perfecta. Y también, cuando con la misma 5ª falsa 
prevenga la 7ª, procure no sea después de haber, otra vez, en el compás antecedente, ligado 
de 4ª, como está en el 14 y 15 compases, por ser dura su operación. Ejecútelo como en el 3 
y 17 compases, que es más apacible. 
 
 

§. X 
De las ligaduras que puede ejecutar el bajo 

 
 Éstas son las ligaduras que pueden ejecutarse sobre el bajo. Ahora veremos las que 
el bajo puede practicar con las voces agudas, que todas Fol. 31r se reducen a la ligadura de 
2ª, pues, en cualquiera que sea, ha de entrar esta especie para que lo sea, unas veces 
acompañada de la 4ª, otras de la 5ª. Cuando cargue la 2ª, la 3ª voz estará a la 4ª perfecta o al 
tritono, y la 4ª voz a la 6ª. Puede también la ligadura de 2ª acompañar la 3ª voz a la 5ª y la 4ª 
voz a la 12ª; o bien en una de las especies compuestas de la 2ª. La salida de esta ligadura 
será por ordinario a la 10ª o a la 8ª y a la 6ª de las tres voces. También podrá salir a la 5ª 
falsa de la 3ª voz, para que ésta prevenga una ligadura de 4ª, o bien para bajar, al siguiente 
compás, a la 3ª. En tal caso la 4ª voz se pondrá a la 10ª del bajo, siempre que pueda. 
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 En diferentes obras de autores modernos se hallan la 5ª falsa, o la 7ª, al alzar del 
compás (como está en el 13 del ejemplo antecedente), como si fueran ligaduras; téngolo 
por licencioso, por ser contra las reglas antiguas, que disponen que las ligaduras de nota 
blanca sean al dar y no [al] alzar del compás; una. u otra vez, se podrá hacer, pero no abusar 
de ella, no siendo las voces más que cuatro. Cuando la música sea a más número de voces, 
no será tan reparable. En el ejemplo se ve su práctica: 
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Fol. 31v 
 
 También se halla practicado de algunos autores que, al despedirse el bajo de la 
ligadura de 2ª, va la voz, que le hizo padecer, a buscar la 4ª para prevenir la ligadura de 5ª 
falsa, acompañando la 4ª con la 5ª perfecta o con la 6ª. Esto llaman pasar de falsa a falsa. 
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§. XI 
De las tres ligaduras juntas 

 
 De algunos autores se hallan ejecutadas las tres ligaduras de 4ª, 7ª y 9ª a un mismo 
tiempo, cuya práctica (dejando aparte la posibilidad de si es lícita o no) téngola por música 
áspera y desabrida, por faltar a cada una de ellas la especie correspondiente para cubrir su 
disonancia, pues a la 4ª le falta la 5ª, a la 7ª la 3ª u 8ª, y a la 9ª la 3ª, con cuya falta es preciso 
sea su composición ingrata al oído, por el cual motivo no me parece tolerable su práctica. 
Lo que se oye muy a menudo son la ligadura de 4ª y 9ª, la de 7ª y 9ª, ésta es más sonora que 
la otra, pues la 4ª voz se pone a la 3ª con la cual cubre Fol. 32r a una y otra especie 
disonante. Si son la 9ª y 4ª se pondrá la 4ª voz a la 3ª. La[s] ligadura[s] de 4ª y 7ª también 
son desabridas y por tales no deben ejecutarse. Unas y otras se hallarán en el ejemplo 
siguiente: 

 
 

§. XII 
De las ligaduras que pueden practicarse con solas tres voces 

 
 De todas las expresadas ligaduras, unas pueden ejecutarse con solas dos voces; éstas 
son la 7ª y la 2ª, como se vio en los contrapuntos sobre bajo y sobre tiple. La 4ª a tres 
débela acompañar en la prevención la 6ª, y, al ligar, la 5ª o la 6ª. La 9ª por lo regular se 
practica sólo a cuatro, pero en algunos casos particulares se podrá a tres, poniendo la 
tercera voz a la 3ª. Cuando el bajo ligue de 2ª, se pondrá la tercera voz al tritono o a la 5ª. 
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Fol. 32v 
 
 

§. XIII 
Del modo cómo podrá usarse la quinta superflua 

 
No será impropio de este lugar tratar de otra especie disonante practicada de 

diferentes autores fuera de ligadura; ésta es la 5ª superflua, compuesta de tres tonos y dos 
semitonos, uno mayor y otro menor. Usaron de ella en partes principales del compás, 
saliendo a la 6ª gradatim, cuando el bajo está inmóvil, o a la 3ª moviendo las voces de salto, 
acompañada unas veces de la ligadura de 7ª, con que se disminuye su aspereza, o con la 3ª y 
10ª, procurando que ninguna voz esté en 8ª del bajo, por no aumentar la disonancia. Esta 
especie entre las voces intermedias es muy usada. Unas veces 5ª superflua, otras, cuarta 
diminuta. Véase el ejemplo: 
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Fol. 33r 
 

 
§. XIV 

Cómo se deben usar las especies consonantes y disonantes en ligadura 
y sin ella en la proporción sexquiáltera sujeta al tiempo binario 

 
 Hasta aquí se trató y se hizo demostración de todas las ligaduras como deben 
ejecutarse en el compás binario e, incluyéndose en él la que llaman proporción sexquiáltera, 
se pondrán en el ejemplo siguiente las mismas, para que el principiante sepa cómo debe 
usarlas en ella, adviritiendo que la prevención, ligar, desligar y abono77 de las demás voces 
es con las mismas circunstancias expresadas, por ser esta regla general en cualquier tiempo. 
 

                                                            
77 “Abono. La afirmación o aprobación que se hace de que una cosa es de ley, segura y buena” 

(Aut.). 
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 Este ejemplo puede servir para la sexquiáltera a doce, pues consiste en sólo duplicar 
el tiempo. 

Fol. 33v 
 
 

§. XV 
Del modo cómo deben ponerse las consonancias y ejecutarse las 

ligaduras en los tiempos sujetos al ternario 
 
 Del compás ternario son las proporciones menor y mayor. En cualquiera de las dos 
se han de poner las consonancias al dar del compás y que, muchas veces, según cómo 
cantare el bajo, no será menester mudarlas, hasta el siguiente [compás], si el bajo transita de 
salto en todas. 
 Las ligaduras se pueden prevenir a la segunda o tercera parte del compás y, al dar 
del siguiente, ligará, ejecutando la salida en cualquiera de las partes últimas; el modo de 
cubrirlas sea con las mismas especies que se han expresado. El ejemplo lo mostrará todo: 
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Fol. 34r 
 
 

§. XVI 
De los tránsitos permitidos antes de concluir las ligaduras 

 
 Antes de concluir con el asunto de ligaduras, parece no será fuera de este lugar dar 
noticia de diferentes tránsitos que tienen todas las especies que se ligan, permitidos y 
practicados de todos los autores modernos para el buen estilo del cantar, acomodar la letra 
u otros motivos antes de fenecer la ligadura. Éstos son: de la 4ª a la 5ª; de la 5ª perfecta o 
falsa a la 6ª o a la 3ª; de la 7ª a la 8ª o a la 3ª; de la 9ª a la 10ª o a la 5ª, advirtiendo que éstas 
no son lo que parecen, porque aquel pasaje que hace la voz que liga supone no moverse de 
la especie disonante, donde estuvo ligando, pero siempre que este desvío de la falsa sea a la 
especie imperfecta, será mejor admitido que si va a la perfecta. Aquí va el ejemplo: 

 
 

§. XVII 
De las ligaduras que unas voces toman el lugar de otras 

 
 También se halla en diferentes prácticos que, despidiéndose la voz que liga, va otra 
a ocupar el lugar que dejó aquélla, que viene a ser como una ligadura dividida en dos voces; 
éstas pueden ser las de 4ª y 7ª. 
 Usan los extranjeros en sus obras, de la especie que está ligando de 7ª ó 4ª, subir un 
punto gradatim, y luego volver a la misma especie disonante y detenerse en ella hasta casi lo 
último del compás, que se despiden con una corchea y no suena Fol. 34v sino muy bien. 
Todo lo mostrarán los tres ejemplos siguientes: 
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§. XVIII 
De las ligaduras de mínimas y semínimas 

 
 Falta ahora explicar el modo de practicar las ligaduras con figuras mínimas y 
semínimas que, en la prevención, ligar y desligar, han de observar las mismas circunstancias 
que sirven para las de nota blanca. A éstas llaman de nota negra. El siguiene ejemplo hará 
evidencia cómo deben usarse: 
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Fol. 35r 
 

§. XVIIII 
De las ligaduras de notas mayores 

 
 Y para concluir con todo lo que sean ligaduras, debo explicar cómo han de 
entenderse las que se ejecutan con figuras mayores, que se permiten con sola la suposición78 
del tiempo menor por mayor, v.g., de compasillo por compás mayor en el binario, y de 
proporción menor a proporción mayor; advirtiendo que la especie que liga ha de caer en el 
tiempo mayor al dar del compás porque esté bien; cuando no, no es permitida su práctica, 
que ésta es la universal de todas las escuelas de España. Esta cuenta se toma del principio 
de la obra. En el ejemplo se verá cómo debe ejecutarse en ambos tiempos: 

 
 
 

Fol. 35v 
 
 Este mismo ejemplo que está, según las reglas explicadas, con sólo añadirle un 
compás antes de la entrada, estaría mal por faltar a la medida que se debe observar con uno 
y otro tiempo, de cuya suposición volveré a tratar adelante. 
 
 

                                                            
78 “Suposición. Significa también impostura o falsedad” (Aut.). 
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Cap. X 
De la composición de las cuatro voces con consonancias y disonancias 

 
§. I 

 
 
 Después de haber concluido con la explicación de las ligaduras de todas las especies 
disonantes, el modo cómo deben prevenirse, ligarse y desligarse, estando el discípulo 
enterado de todo y habiendo observado cuidadosamente todos los ejemplares, podrá el 
preceptor notarle un bajo con todos los guarismos79 correspondientes a las ligaduras (como 
el que se sigue), que quiera ejercitarle, lo que continuará hasta que esté bien capaz de todas, 
ejecutándolas con perfección. Empezará por las más fáciles de 4ª y 7ª, y después todas las 
demás. En el siguiente ejemplar se hallan las más de ellas: 
 

 

                                                            
79 “Guarismo. El orden de los caracteres y notas para contar el número de las cosas; éstos son 

diversos según la diversidad de las naciones” (Aut.). 
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Fol. 36r 

 
 Cuando esté diestro en poner bien las voces, ejecutando las ligaduras que se le 
pintaren con acierto, se le podrá dar el bajo sin gaurismos, para que él ponga las tres voces 
y discurra dónde pueda ligar con cualquiera de las disonantes u otra especie. Que para 
practicarlo con acierto, de que ya tendrá mucha luz con el ejercicio antecedente, procurará 
canten las voces sin saltos escabrosos, y vaya buscando las ligaduras que vengan más 
naturales y más a la mano, al modo del cantar del bajo, pues hallará que en saber escoger la 
ligadura que pide la voz superior, consiste el acierto a satisfacción del oído o el 
desabrimiento80 de él. 
 Estando instruido y capacitado en esto, se le podrá escribir un tiple, u otra de las 
voces intermedias, y sobre de él pondrá primero el bajo y después las demás voces, 
procurando que el bajo cante bien; que esta circunstancia ha de ser siempre la primera que 
debe atender en cualquiera composición, como también las demás voces. Repito esta 
advertencia por ser tan necesaria para que la música sea armoniosa. Si sobre el bajo que se 
expresó o sobre el tiple que se le pondrá, hallare oportunidad que algunas voces se imiten, 
aunque sea la imitación de pocos puntos, será añadir más primor a la referida habilidad. En 
el ejemplo siguiente lo verá practicado y señalado con un pequeño rasguito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

80 “Dessabrimiento. Por extensión vale aspereza en el trato, dureza de genio y natural” (Aut.). 
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Tiple para poner las tres voces 

 
 
 

Ejemplo 

 
 
 

Fol. 36v 
 

§. II 
Del modo cómo empezará a componer el paso suelto 

 
 Después que esté hábil en poner las voces sobre bajo y sobre tiple, se le apuntarán 
las voces, como están en el ejemplo que se sigue, para un concierto81 a cuatro en todos los 
lugares donde pudiere entrar el paso, procurando que sea de pocos puntos y fácil. Unos 
llaman a esta composición paso suelto por no estar atado a canto llano. Otros, paso forzado, 
                                                            

81 “Concierto. En la música es un concurso de más de dos voces ajustadas sobre un canto llano; y así 
pueden ser a tres, a cuatro, a cinco y más voces. Puédense también formar sobre bajo y sobre tiple” (Aut.). 
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por ser siempre con la obligación de cantarle una de las voces, y acompañarla todas sin 
parar; y, en caso que alguna voz haya de aguardar alguna pausa, cuando vuelva a entrar ha 
de ser con el paso, que éste ha sido siempre el estilo de antiguos y modernos. El cantar 
continuo de las cuatro voces sirve para que el principiante aprenda a ponerlas bien, según 
las expresadas reglas. 
 

 
 
 Apuntadas las voces en los lugares donde pueden [sic] entrar el paso, se dejará lo 
demás en blanco (como está el ejemplo), que el compositor habrá de llenar; continuará de 
esta manera hasta que esté en ello muy diestro; que se le podrá dar el intento para que a su 
arbitrio le entre y prosiga hasta 40 ó 50 compases. La entrada siempre ha de ser en el 
diapasón y diapente del tono, de manera que si es primero serán en Dlasolre y Alamire; si es 
2º en Gsolreut y Dlasolre, etc. En el principio y prosecución del paso tenga el cuidado que a 
un mismo tiempo no le digan dos voces juntas; esto es, empezándole entrambas, pero 
bastará cualquiera pequeña pausa para su división. Advirtiéndole que para que el paso sea 
perfecto no necesita nombrar los mismos puntos, ni, tampoco, que sea imitado con todo 
rigor en el diapente o en diatesarón, pues se hallan muchos intentos que toman de uno y de 
otro, Fol. 37r como se ve en los dos ejemplares siguientes, que siempre fueron practicados 
por todos los autores. 
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§. III 

Sobre el mismo paso buscar otro intento. Ejemplares de esto 
a cuatro y a tres 

 
 Sabiendo practicar el paso suelto buscará, sobre el mismo, otro intento, para 
empezar a discurrir; procurará que éste cante con gracia y sin violencia, y, si pudiere ser con 
ligadura, será mejor y más bien admitido del oído por la variedad de consonancias y 
disonancias que tendrá, advirtiendo que, si estas dos intenciones las pueden cantar las 
cuatro voces juntas, no le digan tres solas, y, si pudieren tres, no sean dos, etc.; pero 
siempre con el cuidado de no faltar a ninguna de las expresadas reglas, así en el modo de 
dar las especies, como en ligar y desligar de las disonantes; y que todo vaya sin apelar a 
suposiciones de unas especies por otras, que, por lo común, es el escollo donde se tropieza 
mucho en los principios. También tendrá cuidado que las voces canten según su 
graduación: el tiple más alto que todas; el contralto más que el tenor; éste más que el bajo; y 
cuando esto no se pueda en el progreso del concierto, en el final es indispensable para que 
se oigan distintas. Ejemplo del concierto antecedente con otro intento: 
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Fol. 37v 

 
 Con estos pasos y segundos intentos fáciles irá adelantándose en la composición del 
paso suelto; y para que el principante no vaya tan a oscuras y tenga alguna luz que le guíe, 
va el siguiente ejemplo. En él verá cómo debe proseguir sus conciertos, distribuir el paso 
entre las voces, sacarle de la cuerda del tono, volverle a ella, y cómo debe ajustarle otro 
intento; sobre el paso que se sigue encontrará dos: 
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Fol. 38r 
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Fol. 38v 
 

El mismo paso añadido otro intento 

 
Fol. 39r 
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Fol. 39v 
Sobre el mismo paso otro intento cromático 
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118 
 

Síguese otro ejemplo de paso suelto a 3 para que el principiante sepa cómo puede 
portarse en el modo de dar las especies perfectas (que ha de ser como en los contrapuntos) 
como en las ligaduras. Fol. 40r Póngolo después del de a 4 por ser más dificultoso. 
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Fol. 40v 
 
 Se habrá reparado en estos ejemplos que, en diferentes ocasiones, no están las 
voces en sus legítimos puestos, faltando a aquella regla del Cap. VI, § I. Satisfaciendo a esta 
objeción, diré que aquella regla que dispone que cada voz ocupe su lugar, debe entenderse 
cuando se canta sin paso ni otro primor; que, cuando hay intención o paso para entrarle, 
proseguirle, cantar bien las voces, huir un mal golpe u otras circunstancias que ocurren en 
una composición, es permitido faltar a aquella regla, pues, de su relajación, no se sigue 
inconveniente a la música ni a la buena armonía. 
 En la presente habilidad del paso suelto, procure el principiante que, en la 
prosecución de él, a más de aquella o aquellas voces que le van cantando con la cantidad y 
calidad de figuras que le comenzó, si se le puede ajustar una o más voces que le digan con 
aumentación o disminución de notas en el valor de ellas, o bien nombrando las mismas 
solfas por diferentes signos, será añadir un primor a aquella composición; y, si no puede 
una u otra voz imitar el paso por entero, tome de él lo que pueda. El ejemplo explicará 
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todo lo dicho; va sobre el paso antecedente, para que se vea cómo, en el intermedio de él, 
puede practicarse lo referido. 
 

 
 Lo que se le encarga mucho es que, en la prosecución del paso, mude el bajo, para 
que de esta manera tenga la música variedad de consonancias y disonancias en su 
composición; y prosiguiéndole hasta unos 20 compases por la cuerda del tono, le vaya 
sacando de él por diapentes o diatesarones (como ha visto en los ejemplos antecedentes) 
que, aunque por este camino llegue a términos accidentales, Fol. 41r no importa, como 
vuelva por el mismo al lugar de donde salió y, continuando en las propias cuerdas de tono, 
hasta finalizarle, para que sepa a lo que es; que si sabe hacer esto, tendrá mucho andado 
cuando haya de componer cualquier género de música. Pero, aguarde a practicar esto hasta 
que esté adelantado en la ejecución del paso, porque, siendo muy a los principios, será fácil 
el confundirse y embarazarse en la práctica. 
 
 

§. IV 
De otros avisos necesarios 

 
 También debe tener cuidado que no queden las cuatro voces inmóviles en un 
mismo tiempo, v.g., en un breve o semibreve, sino que unas u otras voces muevan para que la 
música no sea pesada; y lo que debe obviar con gran cuidado es que, en la composición, 
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cuando use de los sostenidos, sea subiendo gradatim, y, esto, en los signos permitidos, que 
son (como ya se dijo), cantando por Natura y Becuadro, en Gsolreut, Ffaut y Csolfaut; y, por 
Natura y Bemol, en Ffaut, Csolfaut y Bfabemi, por ser lo contrario destructivo del diapasón; 
menos en el caso que aquella voz que está en el sostenido vaya a buscar la 5ª del bajo, que 
entonces es lícito por la razón de ir otra voz a la 8ª, cuyo lugar había de ocupar la que 
estaba a la 3ª; ni tampoco en aquellos puntos que no tienen 5ª natural, la ponga accidental 
valiéndose del sostenido; esto debe entenderse mientras la música se mantiene en la cuerda 
natural del tono que se maneja, que, cuando sale a término accidental, puede y debe valerse 
de todas las consonancias y disonancias que pertenecen a aquella composición. 
 Del bemol podrá usar cuando sea por Natura y Becuadrado en Bfabemi; y por Natura y 
Bemol en Elami. Y para más clara explicación irá el siguiente ejemplo: 
 

Fol. 41v 

 
  

En estos dos ejemplares se ha visto lo que debe evitarse, así en el uso del sostenido, 
como en el del bemol, para no destruir la esencia del diapasón. 
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§. V 
De algunas cadencias que deben huirse para la mejor armonía 

 
 En los siguientes ejemplares hallará el nuevo compositor la pauta principal para que 
su música no sea ingrata al oído. En los primeros de cada número verá la aspereza; y, en los 
segundos, la hallará enmendada con solo mudar aquellas especies en mayores o menores, 
que, con tanta facilidad, se evita disgustar el sentido. 
 

Fol. 42r 
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Fol. 42v 

 Otras muchas cadencias ásperas se encontrarán, tanto y más duras que las 
expresadas; mas bastarán éstas para que el compositor sepa cómo debe huirlas. 
 
 

Cap. XI 
Excepciones que pueden y deben tener algunas de las reglas generales 

para la composición a 4 
 

§. I 
 

 Aunque en las primeras reglas que se dieron para los contrapuntos, se tocó algo de 
las excepciones que tendrían, llegando el discípulo a la composición, trataré esta materia en 
este capítulo y mostraré cómo podrá valerse de ellas, para obrar con más libertad y sin estar 
tan atado a aquellos principios. 
 Dije en el primer Cap. 1 y § I: Que la 8ª había de darse bajando la voz baja y subiendo la 
alta; y la 5ª al contrario, bajando la voz alta y subiendo la baja. 
 Estas dos reglas deben observarse en dos o tres voces, en todo lo que sea 
contrapuntos, paso suelto o conciertos; pero, siempre que el bajo subiendo transitare de 
cuarta, puede la voz alta subir de grado de la 3ª a la 8ª; y, al contrario, cuando la voz baja 
Fol. 43r descendiere otra cuarta, podrá la voz alta bajar de la 3ª a la 5ª por ser, en una y otra 
cadencia, el legítimo puesto de tercera voz pasar de la 3ª a la 8ª o de la 3ª a la 5ª; ésta es la 
práctica: 

 
 

Cuando sean cuatro las voces, ya se ha visto los ensanches [que] tienen estas reglas, 
y aunque no sean más que dos voces y la música sea para el público, para entrar un paso, 
proseguirle, o para añadirle otra imitación, podrá a dos voces usar las dos especies, 
subiendo o bajando, como lo hallará practicado de los autores antiguos y modernos. 
 2. No pueden ejecutarse dos 8as ni dos 5as consecutivas. 
 Esta regla tiene la excepción que, siendo las voces diez o doce divididas en tres 
coros cantando juntos, puede el compositor, en los tres bajos que les componen, que los 
dos vayan de la 8ª al unísono o de sus compuestas, y el otro puede unisonar u octavear con 
cualquiera de los dos, porque quede completa la armonía en cada coro y porque los tres no 
suponen más de uno. 

A 12 
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 Las 5as, siempre que sean desiguales en cantidad, como mayor y menor, podrá 
ejecutarlas; advirtiendo que serán más bien recibidas mayor y menor que, al contrario, 
menor y mayor, y, también, siempre que las voces tomen el lugar una de otra. 
 
 

Fol. 43v 
 

 
  

Podrá usar alguna vez la 5ª y 12ª o sus compuestas, porque, aunque unas y otras 
traen su origen de la 5ª, son distintas en número y consonancia unas especies de otras; y, a 
más de esto, la práctica universal de todos los autores lo abona. 
 

 
 
 No abuse de estas licencias; úselas cuando sirvan para algún primor musical. 
 3. No se puede pasar de la 6ª a la 8ª, sino moviendo las dos voces gradatim, subiendo la aguda y 
bajando la grave. 
 Esta regla es moderna y tiene también sus excepciones: unas generales y otras 
particulares. Siendo la composición a 6 y estando firme el bajo, se podrá pasar de la 6ª a la 
8ª. Con las voces intermedias, estando quieta la una, podrá la otra ejecutar el mismo 
tránsito; éste, aunque no sean las voces más que tres. El bajo puede practicar este pasaje a 
dos, como se ha visto en los contrapuntos sobre tiple; será más bien admitido del oído 
cuando la 6ª sea menor, como ya se dijo. 
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Fol. 44r 
 

De la 6ª a la 8ª con el bajo 

 
 
 En este ejemplar y pasaje de 6ª a 8ª a seis voces sigo la opinión de los autores 
antiguos, Prenestina [Palestrina], Alfonso Lobo, Felipe Rogier y otros, que contaron a esta 
postura por 6ª voz. Algunos modernos la tienen por de séptima voz; y la de 6ª voz, la que 
pasa desde la 8ª a la 10ª. 
 Los pasajes prohibidos de la 6ª a la 8ª con el bajo y con las demás voces se hallarán 
en fol. 22, Cap. VI, § IIII. 
 La misma prohibición hay de la 6ª al unísono con el bajo y unas voces con otras, 
cuyos ejemplares se hallan en el mismo fol., cap. y §. 
 Dije que esta regla era moderna, pues los autores antiguos, y muchos de los 
modernos de 70 años a esta parte, no repararon en el tránsito de la 6ª a la 8ª estando firme 
la voz baja, no siendo la composición más que a cuatro, como se halla en sus obras; y no 
me negarán ser extraño que lo que se permite a la voz superior, no se sufra a la inferior. 
 

Fol. 44v 
De la 6ª a la 8ª; el bajo con las demás voces 
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De la 6ª a la 8ª; las voces con el bajo; no permitido de los más [¿maestros?] 

 
 
 Es desgracia de esta pobre especie consonante no permitirle lo que se concede a las 
más de las disonantes, pues de la 4ª, 7ª y novena se pasa a la 8ª y no se concede a la 6ª. 
Dicen que, por ser ésta, entre las consonantes, la que tiene alguna aspereza, y ser la 8ª la 
especie más perfecta, pero, permitiéndose a las disonantes, parece podría tolerarse. 

Defiende este pasaje Dechales en su Curso matemático y el P. M. F. Miguel López en 
su Eisagoge82; a más de esto se hallará practicado de todos los antiguos como Prenestina 
[Palestrina], Morales, Alfonso Lobo, etc., y valga por todos el ejemplar de Felipe Rogier, 
que le hallará el curioso en la misa Dirige gressus meos a cinco voces, en el último Kyrie, 
transitando de la 6ª al unísono saltando las dos voces, y en él se verá la reflexión con que se 
hizo. 

Fol. 45r 

 
  
                                                            

82 En nota al margen: “M 5 segunda pte fol. 29, 30 y 31”. Valls no especifica a quién pertenece la cita, 
pero supongo que a Dechales. 
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Del mismo autor y en la misma misa se hallará el tránsito de la 6ª a la 8ª, moviendo 
entrambas voces a lo último del Sanctus, cuya práctica no aprobaré, oponiéndose a todas las 
escuelas de España; mas, siempre que una de las dos voces esté firme, paréceme no puede 
dificultarse su práctica. 
 
 

§. II 
Del tránsito de la sexta a la quinta prohibido, y otros pasajes 

 
 Otro tránsito prohibido hay de la 6ª a la 5ª, cuando las voces no son más que cuatro 
o cinco. Fúndase esta prohibición en el peligro de dar dos 5as; pero, permítese en la cláusula 
remisa y cuando las voces son seis, por no poder ejecutar el puesto de cuarta voz por el 
salto disonante de aquel semidiapente; y entonces se suple con el puesto de séptima voz y 
solamente en este caso. En los dos ejemplos se verá uno y otro; el primero está conforme 
el pasaje de la 6ª a la 5ª por ser el puesto legítimo de la 6ª voz; mas, el segundo no está bien 
por no necesitar de él a seis voces, pues la voz que le ejecuta había de pasar de la 8ª a la 5ª, 
tomando el puesto de cuarta voz. 
 

 
Fol. 45v 
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 En algunos autores clásicos se halla practicado el tránsito de la 6ª menor a la 5ª, 
como se ve en el siguiente ejemplo; discurro que el motivo de esta licencia sería acompañar 
las voces en los movimientos al bajo, para que la música tenga más espíritu, añadiendo a 
esta razón la de mantenerse en la consonancia de la mayor parte de cada compás, como si 
el bajo no se moviese de Alamire, Dlasolre y Gsolreut. 
 

 
 
 4. No pueden ejecutarse dos o más notas en un mismo signo. 
 Esta regla no pasa de los contrapuntos; en ellos está prohibido, Fol. 46r para que 
tengan más variedad. 
 5. No puede dar mi sobre fa o al contrario; ni el contrapunto podrá estar en sostenido y el canto 
llano en el blando. 
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 Esta regla es sin ninguna excepción, siempre que una voz esté en 8ª de otra, por ser 
disonantísima, sobrándole un semitono menor. Tiene lugar la excepción siempre que una 
voz esté en 5ª falsa o tritono con el bajo, o con cualquiera de las demás voces, como ya se 
dijo en otro lugar. 
 También se advirtió que los tránsitos de 6ª mayor, 7ª, 9ª, tritono y 5ª falsa se 
evitasen por su aspereza, lo que será bien se observe en todo lo que se trabajare de estudio; 
y mucho más los de tritono o 5ª falsa, cuando de ellos pasaren a la 8ª ó 5ª perfecta. Podrá 
usarlos siempre que pasen a la 3ª ó 6ª, y serán más bien recibidos cuando, de estas especies, 
pasen a completar la armonía, como se ve uno y otro en los ejemplos siguientes: 

 
 

Siempre que en estas cadencias se les puedan quitar la 5ª y 8ª serán más bien 
admitidas del oído; como se ve en los ejemplares siguientes: 

 
 
 

Fol. 46v 
 
 De todos estos ejemplares, los que deberán huirse son los cuatro primeros por 
pasar desde el semidiapente o tritono a la especie perfecta, y ser más sensible la mala 
entonación por la cercanía de estas especies. 
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§. III 
 
 Los tránsitos prohibidos en fol. 3, [sic] a más de la 5ª falsa y tritono que acabo de 
explicar, son la 2ª superflua de un tono y un semitono menor, distancia de trece comas; es 
incantable y, como a tal, prohibido en la composición; también el de 3ª diminuta de dos 
semitonos mayores. La 6ª mayor y 5ª superflua se toleran. Los primeros no se permiten por 
la dificultad de su entonación; todo esto se entiende en la composición del paso suelto y lo 
demás que se trabajare de estudio. Mas, cuando esté capaz en la composición, podrá usar 
de todos estos tránsitos por el motivo de expresión de letra u otro motivo racional que 
conduzca al buen gusto o a algún fin particular, porque en la era presente todos son 
cantables y se practican en instrumentos y voces. 
 De todas estas excepciones no será bueno abusar, pues sólo se permiten en uno u 
otro caso, con especial motivo, como se ha dicho. 
 
 

Cap. XII 
Diferencias a cuatro sobre un tema que lleva el tiple y después el bajo 

 
§. I 

 
 Después de estas advertencias necesarias, cuando esté medianamente adelantado en 
el paso suelto, podrá ejercitarse sobre unos cuantos puntos de un tiple u otra de las voces 
intermedias, en hacer muchas diferencias; primeramente, sin ningún intento, y, después, 
con diferentes sobre el mismo tema, por ser habilidad que Fol. 47r aviva mucho por lo que 
da que discurrir; y, cuando haya hecho muchas sobre el tiple, podrá continuar lo mismo 
sobre el bajo llevando éste el tema. Aquí van algunas sobre el tiple y sobre el bajo, para que 
sirvan de método al nuevo compositor. 
 
 

Diferencias a cuatro sobre el tiple 
 

Tema 
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Con paso 

 
 

 
Fol. 47v 
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Fol. 48r 
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Sobre el mismo tema, otras diferencias llevándole el bajo 
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Fol. 48v 
 

Con paso 
 

 
 

 



138 
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140 
 

Fol. 49r 
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Fol. 49v 
 
 
 El aplicado discípulo puede ir alternando el tiempo de su estudio en la composición 
del paso suelto con estas diferencias, estando advertido que en ellas (principalmente 
habiendo trabajado algunas) no vaya tan atado a los preceptos, que por no dar a una 8ª ó 5ª 
contra lo que prescriben las reglas, deje de ejecutar un pensamiento agudo, como ya lo 
habrá reparado en éstas y otras habilidades; y vaya prosiguiendo, en uno y otro, hasta que 
esté capaz de todas, que del saber componer bien o mal a cuatro depende el ser buen 
compositor, y para lograrlo es muy esencial tener bien zanjados estos fundamentos. 
 
 
 

§. II 
Diferentes modos de entrar los pasos 

 
 Y, para que quede más radicado en este género de composición, será bueno que 
entre y prosiga algunos pasos con movimientos contrarios; invención de música antigua 
que ya la trae Zarlino con diferentes ejemplares en su Institución armónica83; la que algunos 
modernos españoles han proseguido con admirables aciertos, trabajando salmos y misas a 
muchas voces con todos los intentos, y coreados encontrados, cuya música es la que los 
antiguos llamaban cancrizante. Va este pequeño ejemplo para demostración de lo que es esta 
habilidad: 
 

                                                            
83 En nota al margen: “Parte 3ª, Cap. 51, fol. 215 y 216”. 
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Fol. 50r 

 
 

 Otro modo se halla de entrar los pasos en obras de algunos autores modernos, que 
es una voz en diapente de la otra, v.g., la primera en Csolfaut, la segunda en Gsolreut, la tercera 
en Dlasolre y la cuarta en Alamire. También puede ser en diatesarones. Otro hay más 
extraño, que es entrar las cuatro voces en 2ª una de otra, que para música lúgubre y pausada 
suena admirablemente. A estos pasos les llamaría yo de escala, pues van subiendo o bajando 
por gradas. Los ejemplos mostrarán lo que se ha dicho, advirtiendo que esto es sólo para 
un fragmento y no para una composición larga. 
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En diapentes 

 
 

Fol. 50v 
 

En diatesarones 

 
 
 

En segundas 
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Cap. XIII 
Del modo cómo pueden usarse las especies disonantes fuera de 

ligadura 
 

§. I 
 

 De tres maneras pueden practicarse las especies disonantes (fuera de ligadura) en 
parte principal del compás. Éstas son: 
 1. Pasando mala por buena, o por glosa. 
 2. Suponiendo otro tiempo. 

3. Para prevenir ligadura, o entrar paso. 
 El modo de pasar mala por buena es cuando, al alzar Fol. 51r del compás (que al 
dar nunca es permitido), hiere la especie disonante con cualquiera de las voces y, sin 
detenerse, pasa a la consonante, con que la que había de ser consonante es disonante y la 
disonante, consonante; permítese esto en la música por el buen modo de cantar la voz o 
por algún primor, y esta práctica es universalísima. Pero, para que ésta sea conforme 
necesita de algunas reglas. La primera será entendiendo que estos encuentros no quitan dos 
5as ni dos 8as, ni ningún golpe de los prohibidos. Segunda, que la voz que ejecuta el pasaje 
de la mala a la buena, ha de subir o bajar de grado y jamás de salto, porque sería más 
sensible su disonancia. La tercera es que aquella suposición sea entendida de una misma 
manera con todas las demás voces. Algunos llaman a este tránsito glosa; en otro lugar diré lo 
qué entiendo por ella. 
 

Ejemplos 
Aquí no quita el mal golpe 
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Aquí no quita las dos 5as 

 

 
 

Aquí no quita las dos 8as 
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Fol. 51v 
En este ejemplo no quita los golpes malos, que van señalados 
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Declaración del ejemplo y verdadera construcción de él 
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Fol. 52r 
 
 Bien sé que muchos autores antiguos, como Morales, Prenestina [Palestrina], Felipe 
Rogier y otros, usaron este modo de ejecutar las disonantes pasando mala por buena; y que 
algunos de los modernos también lo aprueban. Mi sentir es contrario, fundado en las obras 
que he registrado de diferentes maestros clásicos españoles; y en todas su composiciones 
no se hallará tal licencia, considerándola opuesta a las buenas reglas de nuestra música, 
viendo que de su uso no se sigue utilidad alguna al arte ni a la buena armonía. Al arte, por la 
casi total destrucción de sus reglas; a la armonía, porque de las cuatro voces que la 
componen, las más veces las tres previenen en disonancia, tocan en disonancia y en ella se 
despiden, como se ve en el ejemplo siguiente. El maestro Lorente dice, en este asunto, que 
no está bien con estos suplementos y consideraciones en la música84. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

84 En nota al margen: “Lorente, Lib. 3, pág. 245”. 
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Fol. 52v 
 
 El modo como puede pasar mala por buena, sin atropellar reglas ni preceptos, se 
verá en el ejemplo siguiente, donde, a primera vista, se ve su legítima construcción sin 
apelar a suposiciones que, cuando no sean falsas, a lo menos serán muy sofísticas85. 
 

 
                                                            

85 “Sophístico, ca. Cosa aparente y fingida con sutileza” (Aut.). 
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 Si mi opinión pareciere muy austera y escrupulosa, consúltese con las obras de los 
maestros Galán, Paredes, Veana y otros, y se verá cuál tiene más secuaces86, si la mía o la 
moderna introducida; no obstante, cada cual siga la suya, que no pretendo establecer leyes, 
pero prevengo que, si la opinión contraria se permite a los principiantes, en breve tiempo 
podremos abandonar todas las reglas de la música, pues cada cual las querrá interpretar a su 
favor. 
 
 

§. II 
Suposición de tiempo 

 
 El segundo modo de usar las especies disonantes en parte principal del compás es 
suponiendo otro tiempo; esto debe Fol. 53r entenderse en otro de igual cantidad y 
proporción, como de compás menor a compás mayor, o de proporción menor a 
proporción mayor; y, para más claridad, diré que las suposiciones que son a compás binario 
deben entenderse sobre él mismo, y las de ternario sobre él mismo, siguiendo en esto la 
opinión y práctica de las más célebres escuelas y autores de España; aunque hay quien 
enseña que la suposición la puede hacer el compositor sobre el tiempo que más bien le 
parezca, cuya opinión refuta doctamente D. Gabriel Tajueco y Zarzoso, canónigo y 
maestro de capilla en la Iglesia Colegial de Berlanga, en carta de 12 de octubre [de] 1716, 
escrita a un amigo suyo, de cuyo original transcribiré aquí lo que hace a mi intento. Dice 
pues así: Y teniendo por herética87 (en la música) la opinión de N88. donde dice que cada uno puede 
suponer89 sus composiciones músicas al tiempo que le tenga más cuenta, para su defensa…, solo le respondo 
que, siendo cierto lo que dice, son buenas las músicas puestas en este siguiente ejemplar, aunque contra las 
doctrinas de Patiño, Hidalgo, Galán, Ruiz, Paredes, Tello y otros muchos antiguos y modernos que a cada 
cosa le dieron tiempo a su tiempo (sin faltar a la medida), pues los unos son iguales y los otros desiguales, y 
todos admiten el compás mayor (y no otro) pues éste nunca destruye su esencia. 
 

 
 

 Nótese en este tercio que, al tiempo que va puesto, no puede ser lo que expresa el tiple 1º con el 
bajo, por herirle de novena al segundo movimiento; y, reducido a proporción mayor, como quiere N., es 
bueno, sin hacer aprecio a los movimientos principales del compás, que es incompatible la prueba en lo 
general a las buenas reglas. Hasta aquí D. Gabriel Zarzoso, de cuyo contenido se inferirá Fol. 

                                                            
86 “Sequaz. El que sigue el partido, doctrina u opinión de otro” (Aut.). 
87 “Herético, ca.  Lo que toca o pertence a hereje, como proposición herética, error herético, etc.” 

(Aut.). 
88 “N […] Sola se usa para suplir el nombre propio que no se sabe o no se quiere expresar” (Aut.). 
89 “Suponer. Vale también fingir alguna cosa” (Aut.). 
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53v la poca subsistencia90 de la opinión que las suposiciones de tiempo puedan hacerse al 
arbitrio del compositor, sino fundadas en el tiempo y medida que les compete, y, siguiendo 
yo el mismo sentir, expongo la suposición de tiempo en los ejemplares siguientes: 
 

Ejemplo de suposición de tiempo binario 

 
 

Descifrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
90 “Subsistencia. Permanencia, estabilidad y conservación de las cosas” (Aut.). 
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Ejemplo de suposición de tiempo ternario 

 
Fol. 54r 

Descifrado 
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 En la suposición de tiempo débese atender que cualquier ligadura que sea de figura 
mayor, en la reducción venga al dar del compás, para que sea admitida la suposición como 
se ve en los ejemplos antecedentes, a quienes, si al principio de cada uno se les añadiera una 
pausa de un compás, no estarían según regla, pues a la reducción del compás menor al 
mayor, en éste, las ligaduras serían al alzar del compás, lo que no es permitido. En otro 
lugar volveré a tratar lo mismo. 
 
 

§. II 
Suposición de glosa o de mala por buena 

 
 Aunque los modernos entienden también por glosa el pasaje que se explicó de mala 
por buena, para mayor claridad y quitar toda equivocación, me ha parecido distinguir uno 
de otro para que el discípulo comprenda lo que es glosa y lo que es pasar mala por buena; 
entendiendo por glosa a lo menos cuatro o más notas que comprenden a la primera, de 
donde salieron, que es la que supone por todas las que se le siguen; puede glosarse con 
semínimas, corcheas, etc. Hay glosa científica y glosa natural91. Científica (que es de la que 
hablamos) es la que usa el compositor en sus obras. Natural, la que ejecuta el cantante o 
instrumentista sobre las notas que están pintadas en el papel. Para usar de ella el 
compositor ha de observar poner la consonancia llena al dar y alzar del compás; y estar 
advertido que la glosa no quita dos 5as ni dos 8as; pero, para Fol. 54v que sepa lo que puede 
hacer y lo que debe evitar, van los ejemplos siguientes. 
 

Glosa según los modernos 

 

                                                            
91 En nota al margen: “Nassarre, sda parte, lib. 4, cap. 1, fol. 376. Escuela Música”. 
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Glosa que no quita dos 8as ni dos 5as 
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Glosa científica 
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Fol. 55r 
Cap. XIV 

Del modo cómo podrán transitar  y entrar las voces en especie 
disonante en parte principal del compás; 

y del modo de tomar unas voces la causa por otras 
 

§. I 
 

 He referido la común opinión del modo cómo pueden pasar las especies disonantes 
en parte principal del compás, suponiendo tiempo mayor; pero, según mi dictamen, 
siempre que las voces suben o bajan gradatim, y al alzar del compás, sin golpear con especie 
mala, no será menester apelar a suposición ninguna, que a éstas llaman falsas de pasaje, y, 
como van descendiendo o subiendo, y esto siempre ha de ser de especie consonante a 
disonante, y, por ordinario, la disonante siempre halla consonante que la abona, con esto, 
sólo queda aquel pasaje bueno, como se ve en el ejemplo: 
 
 

Fol. 55v 

 
 
 Esta práctica se hallará abonada en los ejemplares que se hallarán en fol. 101; 
ejemplo 4 del Mº. Galán y 13 del Mº. Patiño, fol. [102v]. 
 En las ligaduras de figuras mayores, como no sean muy al principio de la obra, 
tampoco no haría gran reparo que, a la reducción del tiempo, no vinieran al dar del 
compás, así en el ternario como binario duplicados, como estuviesen según las reglas; pues 
el oído es incapaz de percibir si aquella ligadura viene al dar o alzar del compás. No 
pretendo con esto oponerme a la opinión casi universal de España, que es la que referí en 
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el §. II de este mismo capítulo, que tiene que, en estos casos, es necesaria la suposición de 
tiempo; mas, no obstante, diré que en algunos obras que he registrado, hallo que esta 
suposición es falaz92 muchas veces, porque, mirada la obra desde el principio, se hallan las 
disonancias en partes principales del compás, porque el autor, cuando la trabajaba, se le 
olvidaría en qué parte de él estaría cantándole doblado. 
 
 

§. II 
La 2ª, 4ª y la 7ª al dar del compás 

 
 Otro modo halló el arte de ejecutar la 7ª, 4ª y 2ª al dar del compás, acompañándolas 
con las mismas especies que, respectivamente, acostumbran acompañarlas en la ligadura de 
ellas; el modo, lo demuestran los ejemplos en la parte aguda y grave: 
 
 
 

Fol. 56r 

 
 
 Este modo de usar las especies disonantes al dar y alzar del compás es muy 
ordinario en los autores extranjeros. 
 No dudo que este ejemplo no tendrá general aprobación, siendo su práctica contra 
algunas escuelas de España; la razón [que] tengo por abonarlo es que aquellas especies 
disonantes puestas en el bajo y en las demás voces van acompañadas con otras especies que 
mitigan su dureza; a más de esto, aquellas disonantes pueden considerarse, como si 

                                                            
92 “Falaz. Engañoso, mentiroso, lleno de malicia y fraude” (Aut.). 
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dijéramos, unas ligaduras sin prevención, acompañadas aquellas falsas con las mismas 
especies que sirven cuando realmente se ligan; y no me negarán que todo el período no 
suena mal, antes bien, es muy sonoro. Y, volviendo a la suposición de tiempo duplicado a 
que apelan los contrarios, digo que ésta podrá satisfacer al arte, pero no al oído, si la música 
no es muy veloz, pues, siendo pausada, aquellas especies disonantes pasajeras, o puestas en 
ligadura, se percibirán más por detenerse más tiempo, por cuya razón me afirmo más en mi 
dictamen de no valerme de suposición de tiempo, Fol. 56v sino acompañar las disonancias 
con especies que mitiguen su aspereza. Repito lo mismo que he dicho otras veces, que, 
quien no quiera seguir esta opinión, que la deje, que jamás intenté [¿intente?] hacerla. 
 No pueden practicarse estas disonancias, sino subiendo o bajando gradatim, sin 
volver atrás, o haciendo vuelta por lo mucho [que] se percibe su dureza; no obstante, 
cuando la letra lo pida, podrá practicarlo una u otra vez. 
 
 

§. III 
Del tomar las voces, unas, la causa por otras 

 
 Esta materia se hallará expresada y explicada en mi defensa del Miserere nobis de la 
misa Escala Aretina93, en los pareceres de D. Roque Monserrat, D. Gabriel Zarzoso, D. 
Joseph de Cásseda y D. Pedró Gerónimo Borobia, mas no por eso dejaré de tocarlo aquí. 
 Este primor, para ser bien recibido y bien interpretado, necesita de ejecutarse en 
dos voces que sean agudas o graves y que las dos estén cerca, para que, sin dificultad en el 
estilo de cantar, puedan trocar los lugares y ocupar la una el lugar que dejó la otra, que, sin 
esta circunstancia, no es permitida su práctica, pues, siendo las voces desiguales, v.g., el 
tiple y tenor o bajo, con dificultad se podrá cantar por ser difícil su entonación; a más que 
esto se permite para engañar el oído y, no sería fácil conseguirlo, si las dos voces cantaran 
escabrosamente. 
 En los ejemplos siguientes se verá lo que es bueno y lo que es malo: 
 
 

Fol. 57r 

 

                                                            
93 En nota al margen: “Resta, pág. 63-67”. 
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 Estos ejemplos están según las reglas que se expresaron arriba, menos el tiple 1º y 
contralto del tercero, al 9 compás, donde se ven las dos voces imposibilitadas de tomar la 
una el lugar de la otra. Estas sutilezas son mejores para música de órgano que de voces, 
pues, lo que en el órgano no se repara, en las voces casi siempre se percibe; y no deja de 
Fol. 57v desazonar el oído, por lo que aconsejaré no se practique. 
 Todo este capítulo con sus §§ no es para permitirlo a principiantes, y, ni cualquiera 
que no lo sea deberá usar de su práctica, sino una u otra vez, y con motivo. 
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§. IV 
Del modo cómo pueden entrar las voces en especie disonante 

 
 También en algunos casos particulares podrán entrar las voces en especie disonante. 
 1º. Para prevenir ligadura. 

2º. Para prevenir algún primor musical. 
 Para prevenir ligadura ha de ser con el cuidado que aquella falsa no hiera con 
ninguna de las demás voces en 2ª, 7ª o 9ª porque en tal caso no es lícito por el golpe que 
dan en la disonante. Los dos ejemplos expresarán cómo se permite universalmente y cómo 
no se tolera. 

 
 

 
 
 El primer ejemplo no tiene ninguna duda que está conforme; mas, [en] el segundo, 
todas las entradas (menos la del tiple) son malas por la razón de herir unas voces con otras 
en 2ª, 7ª ó 9ª. 
 2º. Pueden entrar las voces en especie disonante por ejecutar algún primor de paso, fuga o 
canon, o por expresar el Fol. 58r sentido de la letra, como se ve ejecutado por muchos 
célebres compositores de más de 70 años a esta parte, abonado de la mayor parte de los 
modernos y practicado de los que más lo impugnan, como se puede ver en mi defensa del 
Miserere nobis de la misa Escala Aretina, impresa en Barcelona, año de 1716. Mas, en 
cualquiera de los referidos casos, será menester gran cuidado en que la pausa que ha de 
suponer por figura cantable, en la explicación de aquella o aquellas entradas en disonante, 
se pueda suponer en especie consonante, que éste es el motivo de permitirse. Dije que la 
pausa que supone por figura cantable (que ya sé que la pausa en la música es señal de 
silencio), pero, en estos casos, puede suponer por figura, según la opinión más común de 
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los más célebres autores españoles prácticos, como dije arriba, y se halla esta doctrina 
establecida con la profunda [¿profundidad?] del Pe Ulloa, diciendo: Aunque la pausa es sin 
controversia respectiva negación de figura, tal vez puede suplir por ella, con tal que la figura positiva por 
quien substituye quite todo justo reparo y se ponga con reflexión, para conseguir algún primor que, sagaz, se 
solicita94. El mismo autor, fol. 75, vuelve a confirmar lo mismo diciendo: En el vº puede ser 
discorde la 1ª porque la pausa se reputa ocupar entonces el lugar de una acorde, cuyo sonido advertidamente 
se suprima por ella, por esto o por el otro motivo racional95. Quien quiera ver más aprobaciones para 
corroborar esta bien fundada opinión, lea mi defensa del Miserere nobis y diferentes papeles 
impresos y manuscritos que se escribieron en abono de entrar las voces en especie 
disonante, atendidas las referidas circunstancias. Mas, no pretendo (como ya dije entonces) 
establecer esta doctrina por regla general; antes bien, soy de sentir [que] no se practique sin 
alguno de los motivos expresados, conformándome con el parecer del P. Ulloa; ni tampoco 
se permita a los principiantes, por el riesgo que no abusen de otros preceptos. En los 
ejemplos siguientes se verá su práctica: 
 
 

Fol. 58v 
 
 

Ejemplo 1º. Entrada en 7ª 

 
 
 
 
 

Ejemplo 2º. Entrada en 4ª 

 
 
 
 

                                                            
94 En nota al margen: “Ulloa. Música Universal, Prop. XVIII, fol. 33”. 
95 No entendemos las palabras de Ulloa. 
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Ejemplo 3º. Entrada en 5ª falsa y tritono 

 
 

Ejemplo 4º. Entrada en 2ª y 9ª 
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Fol. 59r 
 

Explicación de los cuatro ejemplos 
 
 1º. En el cuarto compás entra el tenor en 7ª pero la pausa antecedente substituye 
por 8ª del bajo y la del tiple del quinto compás por 15ª. 
 2ª. En el cuarto compás la pausa del tenor supone por la 5ª del bajo, y en el quinto 
la del tiple por 8ª, y en el sexto la del bajo por 5ª del tenor. 
 3º. Éste no ha menester más explicación que lo que se dijo al principio del § IV, y 
se ve en el ejemplo, pues no hieren de golpe unas voces con otras. 

4º. En el segundo compás el contralto y tenor suponen salir del unísono del bajo. 
En el quinto supone el tiple salir de la 8ª del bajo.  En el cuarto la pausa del bajo supone la 
7ª con el tenor, 8ª con el contralto y 10ª con el tiple. Al alzar del sexto supone el bajo salir 
de la 15ª del contralto. 

Éste es el modo cómo pueden entrar las voces en especie disonante, en ligadura y 
sin ella; y ha de ser con el cuidado que sea cantable, y que el acompañamiento cuide de 
encaminar las voces que entraren en especie disonante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


