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Introducción 
El objetivo del presente trabajo es transcribir y comentar el villancico a ocho voces 

del maestro Antonio Teodoro Ortells (1647-1706) titulado Mil años ha que cantamos. Nos ha 
parecido interesante transcribirlo y estudiarlo porque se expone en él el tema de la 
solmisación y creemos que puede ser útil a quien desee conocer y practicar el sistema 
hexacordal. 

Hemos basado nuestra edición en el M. 1475/23. Hemos consultado también el M. 
752/26 que nos ha sido útil para determinadas confrontaciones. No hemos consultado el M. 
691/22 por hallarse en mal estado. 

Muchos villancicos y tonos de la época barroca hacen referencia a determinados 
aspectos de la teoría y práctica musicales. En este sentido, informamos al lector sobre el tono 
humano del compositor Phelippe de la Cruz titulado No cantéis, dulce ruiseñor.1 

Anticipamos al lector que el sistema de la solmisación ha sido explicado clara y 
rigurosamente por Juan José Rey. Nosotros valoramos su trabajo y nos hemos basado en él 
para ejemplificar los aspectos que surgen sobre este tema en el villancico que transcribimos. 
 
 

                                                 
1 Mariano LAMBEA y Lola JOSA. Libro de Tonos Humanos. Madrid: CSIC, 2010, pp. 34-36 

(comentarios), 78-79 (texto poético) y 237-241 (partitura). 
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1. Sobre el villancico 
 El “género de copla que solamente se compone para ser cantado”2 —como definía 
Rengifo al villancico en un momento puntual de su historia— ha resultado ser, a lo largo de 
su dilatada y fructífera existencia, un receptáculo ideal para conjuntar armoniosamente poesía 
y música. Y ha sido considerado no sólo como obra de arte en sí misma, con mayores o 
menores pretensiones estéticas, sino también como vehículo en el que reflejar y divulgar el 
conjunto de creencias e inquietudes que, en el plano ideológico y espiritual, han animado la 
vida de las personas. 
 Poco importa, en realidad, que desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el 
Romanticismo esta tipología formal haya sufrido diversas variantes en su nomenclatura: así, 
denominaciones como villancico, romance, letra, tono, cantata, y algunas otras más, se han 
aplicado tanto para constatar las diferencias técnicas y formales del género en consonancia 
con su evolución diacrónica, como para reflejar las influencias de géneros literarios y 
musicales afines y paralelos que, en un segmento sincrónico determinado, han prestado parte 
de su terminología al villancico. Lo que en esencia cuenta para la sensibilidad y provecho de 
nuestro atribulado tiempo es considerar que este molde literario-musical vehiculó la 
mentalidad de las sucesivas épocas por las que transitó y fue capaz de albergar en su 
desarrollo todas las facetas de la psique humana, erigiéndose, por otra parte, en una 
manifestación artística y cultural de primer orden, utilísima para el estudio y conocimiento de 
la literatura y música hispánicas, en un período histórico especialmente dilatado. Es verdad 
que su historia está aún por escribir, y seguramente lo estará por mucho tiempo, hasta tanto 
en cuanto filólogos y musicólogos no se pongan de acuerdo en abordarla; pero, de momento, 
conviene ir construyendo dicha historia con aportaciones como la presente, que viene a 
sumarse al número cada vez mayor de ediciones modernas de villancicos, ya sean de autores 
individualizados o de recopilaciones o cancioneros colectivos. 
 La temática del villancico, derivada de la realidad circundante, es sugerente y 
variopinta, pues contempla todos los ámbitos de la vida: amor divino, manifestaciones 
religiosas de diversa índole, costumbres piadosas, paráfrasis bíblicas, sucesos históricos, 
leyendas, batallas, coronamientos, casamientos y nacimientos reales, amor humano, sucesos 
de la vida cotidiana, pasatiempos, juegos y entretenimientos intelectuales y conceptuosos, 
intereses propagandísticos, aleccionadores y pedagógicos, etc., todo ello en boca de 
personajes tanto imaginarios, simbólicos y mitológicos como convencionales, estereotipados 
y reales, pertenecientes a los estamentos de la corte, de la nobleza o de la academia, como al 
mundo rural, que se expresa en su jerga particular. A partir de los textos literarios de los 
villancicos obtenemos una visión fiel de los acontecimientos, una crónica real de cada etapa 
de su historia, de sus inquietudes y afanes, de su vida espiritual y material. 
 Pero el villancico no es sólo poesía, es también música. Si bien su contenido literario 
ilustra, alecciona, enseña, deleita, forma y avisa, no hay que olvidar que es el contenido 
musical el que posibilita que las diversas gradaciones que conforman el pensamiento y el 
conocimiento queden impresas en el ánimo del oyente. Ya lo explicaba Rengifo3: 

Es también la poesía buena para enseñar, y mover, porque en ella se pueden decir verdades, y 
dar avisos, y consejos saludables, los cuales, por ir en aquel estilo, se quedan mejor en la 
memoria, y se imprimen en los corazones, y más cuando algún buen músico los canta. 

                                                 
2 Véase Juan DÍAZ RENGIFO. Arte poética española. Madrid: Imprenta de Francisco Martínez, 1644, p. 

30, [1ª edición, 1592]. 
3 Ibidem, p. 9. 
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2. El texto 
De la gran variedad de temas que conforman el repertorio villancístico, el que aquí 

nos ocupa trata de un aspecto técnico de la música: el de la solmisación. Nos hallamos ante 
un villancico de carácter metamusical, porque en él se habla, asimismo, de la música y su 
manejo o aprendizaje. Es posible que al maestro Ortells le moviera un interés pedagógico al 
componerlo, dado su objetivo de poner en música las peculiaridades de esa técnica, o, quizá, 
lúdico, para hacer alarde de aplicación intelectual de la teoría musical al arte de la 
composición4. Sea como fuere el presente texto trata el sistema de la solmisación remedado a 
lo divino. A lo largo de los períodos renacentista y barroco la práctica de los contrafacta a lo 
divino, sobre temas y textos, era norma común en los poetas. Como ya sabemos se llegaba a 
divinizar cualquier aspecto de la vida y de las relaciones humanas; incluso los juegos y los 
pasatiempos más inocentes estaban imbuidos de espíritu sagrado.5 

 
Introducción 
 
   Mil años ha que cantamos, 
y no hemos sido jamás 
para hacer un tono nuevo, 
por el ut, re, mi, fa, sol, la. 
 
Estribillo 
 
    A la escala, zagales,  5 
llegad y mirad, 
que Jacob vio por ella 
subir y bajar. 
 
    Hoy el cielo y la tierra 
unidos están;    10 
si los ángeles bajan, 
sube la humanidad. 
 
    Pero adviertan, 
atiendan y sepan 
el cómo será:    15 
ut, re, mi para subir; 
la, sol, fa para bajar. 

                                                 
4 Otro villancico del maestro Ortells similar en algunos aspectos al que nos ocupa se conserva también 

en la Biblioteca de Catalunya (M. 1476/10); se titula “Sacramentado Dios”, está dedicado al Santísimo 
Sacramento y es a doce voces. 
 5 Véase Bruce W. WARDROPPER. Historia de la poesía lírica a lo divino en la Cristiandad occidental. 
Madrid: Revista de Occidente, 1958. Y también el libro de Jean-Pierre ÉTIENVRE. Márgenes literarios del juego. 
Una poética del naipe, siglos XVI-XVIII. London: Tamesis Books Limited, 1990; interesa el capítulo titulado 
“Naipes a lo divino. Textos literarios y folklóricos”, pp. 55-131; un magnífico ejemplo de ello lo tenemos en el 
villancico de Joan Pau Pujol “El Prícipe soberano” (Biblioteca de Catalunya, M. 749/1). Véase Mariano 
LAMBEA. Los villancicos de Joan Pau Pujol (1570-1626). Disponible en Digital CSIC: 

http://hdl.handle.net/10261/26865 
http://hdl.handle.net/10261/26866 
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Coplas 
 
1ª   Ut, unisonus perfecto, 
significa la humildad, 
primera grada con que  20 
se ensalzó la humanidad. 
Ut, re, mi para subir; 
la, sol, fa para bajar. 
 
2ª   Re, semitono, fue el hombre 
por el pecado de Adán,  25 
pero ya con Dios cubierto, 
ya no le suena tan mal. 
Ut, re, mi para subir; 
la, sol, fa para bajar. 
 
3ª   Mi culpa, aunque fue primera, 30 
con la penitencia ya 
es tercera de buen gusto, 
de consonancia cabal. 
Ut, re, mi para subir; 
la, sol, fa para bajar.   35 
 
4ª   La, que es el punto más alto, 
será la divinidad 
que bajó desde una sexta 
a vestir la humanidad. 
Ut, re, mi para subir;   40 
la, sol, fa para bajar. 
 
5ª   Un sol en esos cristales 
cinco palabras nos dan 
una quinta con que el hombre 
pueda cantar la, sol, fa.  45 
Ut, re, mi para subir; 
la, sol, fa para bajar. 
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El planteamiento mnemotécnico de este texto recuerda también el de aquel abecé a lo 
divino incluido por Lope de Vega en su obra La niñez de San Isidro. Comedia en su 
canonización. Transcribimos el fragmento que nos interesa que pertenece al acto segundo6: 

 
 

   Isi. ¿Qué importa saber leer?, 
    aunque yo llevo estudiado 

un Christus que me ha enseñado 
un niño vecino, ayer. 
[…] 

    Christus A B C: mi lengua 
    para su eterna alabanza. 
    A: que amarle es lo primero; 
    B: luego, por la mañana, 
    bendecir su santo nombre. 
    C: confesar lengua y alma 
    que es un Dios y tres personas. 
    D: que es Dios uno, en sustancia. 
    E: que de su entendimiento 
    fue su palabra engendrada. 
    F: que la fe me enseña 
    después que me limpia el agua. 
    G: que goza eterna gloria 
    quien sus mandamientos guarda. 
    H: que hacer y creer 
    llevan el alma a su patria. 
    I: que al nombre de Jesús 
    cielo, tierra, infierno bajan 
    la rodilla, que este nombre 
    sobre cuantos hay se ensalza. 
    L: que la ley de Dios 
    dulce y suave se llama, 
    que en dos preceptos de amor 
    encierra cuanto Dios manda. 
    M: que María Virgen 
    fue su madre sacrosanta, 
    antes del parto y en él, 
    y, después, limpia y intacta. 
    N: que nunca le ofenda. 
    O: que en la Hostia sagrada 
    está Dios como en el cielo 
    para sustento del alma. 
    P: que al prójimo le quiera 
    como a mí; la Q declara 
    que cuando el hombre pecó 
    nos hizo perder la gracia. 
    La R, que nuestro error 
    trujo a Dios desde su alcázar 
                                                 

6Lope de Vega. La niñez de Isidro, acto II, ff. 12v-13r. Disponible en http://books.google. Cfr. 
WARDROPPER. Op. cit., p. 13. 
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    eterno a la humilde tierra, 
    padeciendo injurias tantas. 
    S: que siendo Señor 
    por los esclavos que ama 
    tomó la forma de siervo. 
    La T: que todo se acaba. 
    La V: que la vida eterna 
    con buenas obras se alcanza. 
    La X: que vuelve al Christus 
    por donde comienza el alma 
    que es principio sin principio, 
    fin sin fin, círculo que anda 
    de Dios a Dios, pues la omega 
    vuelve otra vez a ser alfa, 
    porque del Padre increado 
    es la divina palabra. 
    Dios de Dios, lumbre de lumbre, 
    y el amor que los enlaza, 
    el que de los dos procede, 
    pero el abecé remata, 
    que el A es el Padre, la B 
    el Hijo, la C se llama 
    el Espíritu, y aquí 
    los serafines se hallan 
    admirados, y al tres veces 
    santo eternamente cantan. 
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3. Comentarios poético-musicales 
La cuarteta inicial hace referencia tanto a la preeminencia en el tiempo del sistema 

hexacordal como a su presunta incapacidad para renovar el repertorio o reconducir el 
discurso musical plagado de lugares comunes. ¿Puede haber cierta ironía o crítica por parte 
del maestro Ortells hacia este sistema? También hay que tener en cuenta que Cerone ya 
citaba una manera de solfear añadiendo una séptima nota, eludiendo, así, el sistema 
hexacordal:7 

 
De una nueva manera de solfear, adonde no hay necesidad de hacer mutanza. Para solfear 
sin mutanza es menester añadir una sílaba a las seis ordinarias, por cuanto siete son las voces 
que hay en el intervalo de una octava, como en diversas ocasiones habemos declarado; y esta 
sílaba que vamos buscando, haremos que sea Bi, por no partirnos del himno de San Juan, de 
adonde fueron sacadas las seis ordinarias. Diremos pues aquí que siete son los nombres de las 
voces, y son: Ut Re Mi Fa Sol La Bi. Con los cuales se procederá in infinitum, así por alto 
como por bajo, sin mudar jamás nombre a nota ninguna, si no siempre serán los mesmos: de 
modo que la octava del Ut es Ut, la del Re es Re, la del Mi Mi, y así de los demás. Para esto 
es menester advertir que siempre entre Mi y Fa, y entre Bi y Ut, hay Semitono natural; y 
nunca entre las otras voces, entre las cuales hay siempre distancia de Tono, si no es acaso por 
accidente. La guía para saber hallar el principio del canto, demás de las tres claves ordinarias, 
son las siete letras del nuestro abecedario; es, a saber, A B C D E F G. 
Advertiendo que si el canto fuere por be cuadrado, que en la letra C habrá Ut, y en A La; lo 
demás por su orden. Mas si fuere por b mol, en F habrá Ut, y en A Mi; lo demás procederá 
seguidamente sin nunca variar, aunque varíen las claves […]. Mas la guía para hallar las 
dichas letras es la clave; advertiendo que en la de F fa ut hay la letra F; en la de C sol fa ut, la 
C; y en la de G sol re ut, la G […]. Y noten que los Semitonos que dije haber entre Mi y Fa, y 
entre Bi y Ut, están diferentemente ordenados en la orden de las letras, por cuanto en canto de 
b mol, están entre A y B, y entre E y F; y en canto de be cuadrado están entre B y C, y entre E 
y F. 
 
Años más tarde, otro teórico, Andrés Lorente abundaría en el mismo tema, sin olvidar 

citar a Cerone:8 
 
Modo de cantar sin mutanzas […]. Aunque no está puesto en uso el modo de cantar sin 
mutanzas, me ha parecido será bien referirle, para que los curiosos le sepan. Es, pues, 
añadiendo una sílaba a las seis voces que hemos dicho; y la sílaba ha de ser Bi, diciendo que 
las vozes son siete: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Bi. Y desta manera será processum in infinitum, 
sin necesitar de mutanza, así por lo alto, como por lo bajo; esto es, que suba el Canto más 
arriba del La, o que baje más abajo del Ut; porque en llegando al La, si sube más arriba, se 
dice Bi, y, si sube más, se toma el Ut, y así va prosiguiendo; y si baja más abajo del Ut, se 
dice Bi; y si más abajo del Bi, La, &c. Para solo esto que hemos referido, que es facilísimo de 
entender, hizo un tratado un religioso del Orden de Nuestro Padre S. Bernardo, cuyo nombre 
es el P. Fr. Tomás Gómez, el Año de 1649, sacándole a luz por cosa nueva, habiendo D. 
Pedro Zerone (y otros) discurrídolo muchos años antes, y puesto en su libro, como lo podrá 
ver el curioso en el capítulo cincuenta y nueve, a folio quinientos y catorce; (en lugar de la 
sílaba o voz Bi, puso dicho religioso Ni.) Esta sílaba, Bi, la tomó del mismo himno de San 

                                                 
7 Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de musica theorica y pratica. Nápoles: Iuan Bautista 

Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO. Bologna: Forni Editore Bologna, 
1969, vol. I, p. 513 (los subrayados son del autor). 

8 Andrés LORENTE. El porqué de la música. Alcalá de Henares: Nicolás de Xamares, 1672, pp. 49-50. 
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Juan Baptista, Zerone; de donde Guido Aretino tomó las demás; y es del verso donde dize 
Labii, &c. Esta voz, Bi, tiene su asiento en dos signos, en Be fa be mi, y en Ela mi; es voz 
aguda, como el Mi, que hay en dichos signos; olvidóseles decir a estos autores, por dónde se 
canta esta voz, Bi: y así digo que el Bi de Be fa be mi Bi (porque se le ha de dar tres voces a 
Be fa be mi, y otras tres a Ela mi) se canta por be cuadrado, porque nace del Ut de G Sol re 
ut, diciendo Bi, Re, Ut. El Bi, de Ela mi, se canta por natura, porque nace del Ut de C Sol fa 
ut, diciendo, Bi, Re, Vt. 
 
La primera seguidilla del estribillo compara la escala que surge en el sueño de Jacob 

(Gn., 28, 10-22) con la escala musical9. De hecho, una copia anónima que se nos ha 
conservado de este villancico en la Biblioteca de Catalunya (M. 752/26) trae especificado, 
como segunde título, el primer verso del estribillo “A la escala, zagales”. Al dístico final del 
estribillo, que dice ut, re, mi para subir; / la, sol, fa para bajar (versos 16-17), le 
dedicaremos, más adelante, la atención que merece. 
 Al principio de cada una de las cinco coplas se toman otras tantas notas del hexacordo 
(excepto la nota FA) para ilustrar un concepto o comentar una idea. Todas las coplas están 
asignadas al Coro I y las voces van entrando sucesivamente, de la más grave a la más aguda, 
a la par que las notas del hexacordo, pero con algunas excepciones; así: UT (la más grave) 
para el tenor, RE para el alto, MI para el tiple 2º, LA (la más aguda) para el tiple 1º, y SOL de 
nuevo para el tenor. 

La nota UT (verso 18; compases 202-203) es calificada como “unisonus perfecto” por 
unisonar con el UT siguiente (compás 204), y, al ser la primera nota de la escala, viene a ser 
la más baja, la más humilde (verso 19; compases 208-210, donde la melodía desciende –en la 
palabra “humildad”– tras un salto de octava). 

Obsérvese la similitud que se da en la nota UT, como primer grado de la escala y 
como “primera grada” (verso 20). 

En la segunda copla, la nota RE (compases 234-235) nos prepara para un semitono 
que tiene lugar en el compás siguiente, y que nos conduce después a ciertas ideas sobre la 
inculpación del pecado original. Tradicionalmente, el semitono y el cromatismo han estado 
asociados a ideas de tristeza y de dolor. Respecto al semitono dice Cerone lo siguiente:10 
 

                                                 
9 Génesis, 28. “La escala de Jacob”. 10) Jacob, pues habiendo partido de Bersabee, proseguía su camino 

hacia Harán. 11) Y llegado a cierto lugar, queriendo descansar en él después de puesto el sol, tomó una de las 
piedras que allí había, y poniéndosela por cabecera, durmió en aquel sitio. 12) Y vio en sueños una escala fija en 
la tierra, cuyo remate tocaba en el cielo, y ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, 13) y al Señor apoyado 
sobre la escala, que le decía: Yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac: la tierra en que 
duermes te la daré a ti y a tu descendencia. 14) Y será tu posteridad tan numerosa como los granitos del polvo de 
la tierra: extenderte has al Occidente, y al Oriente, y al Septentrión, y al Mediodía: y serán benditas en ti y en el 
que saldrá o descenderá de ti todas las tribus o familias de la tierra. 15) Yo seré tu guarda o custodio doquiera 
que fueres, y te restituiré a esta tierra, y no te dejaré de mi mano hasta que cumpla todas las cosas que tengo 
dichas. 16) Despertando Jacob del sueño, dijo: Verdaderamente que el Señor habita en este lugar, y yo no lo 
sabía. 17) Y todo despavorido, añadió: ¡Cuán terrible es este lugar! Verdaderamente esta es la casa de Dios y la 
puerta del cielo. 18) Levantándose, pues, Jacob, al amanecer, cogió la piedra que se había puesto por cabecera, y 
erigiéndola como un monumento de la visión, derramando óleo encima. 19) Y puso por nombre Betel a la 
ciudad, que antes se llamaba Luza. 20) Hizo, además, este voto, diciendo: Si el Señor estuviere conmigo y me 
amparare en el viaje que llevo, y me diere pan que comer y vestido con que cubrirme, 21) y volviere yo 
felizmente a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, 22) y esta piedra, que dejo erigida en monumento, 
llamarse ha casa de Dios, y de todo lo que me dieres te ofreceré, ¡oh, Señor!, el diezmo. 

10 CERONE. Op. cit., vol. II, p. 712. 
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El dar y el quitar a las figuras una parte de su natural sonido, por dos causas ha sido puesto 
en uso: primeramente para poder pasar de un género de música a otro con medios buenos y 
suficientes; y después para poder mostrar con el canto las cosas tristes, piadosas y llorosas; 
que, sin él, no hubiera diferencia del canto alegre y regocijado, de los de dolor, lágrimas y 
muerte. Y para hacer esto es necesario usar una destas señales b □ x. 

 
 Al final de la copla “ya no le suena tan mal” (verso 27), sobre todo en el compás 250, 
donde hace consonancia de quinceava con el acompañamiento. 
 La tercera copla empieza prosiguiendo con la idea del pecado original (compás 265), 
y lo hace con la nota MI, tercera nota del hexacordo, y con el intervalo melódico de tercera, 
MI-SOL. Hay otra referencia al número tres –precisamente en el tercer verso de esta tercera 
copla que dice “es tercera de buen gusto” (compases 275-278)– y es que en ese verso se dan 
dos intervalos de tercera mayor descendente. La copla se cierra con la nota MI (compás 282) 
que forma una “consonancia cabal” con el DO del acompañamiento. Recogemos los 
comentarios que hace Cerone sobre las consonancias de tercera y sexta11: 
 

Las más hermosas son tercera y sexta mayor[es] (de las cuales la sexta es más llena) y 
siempre desean hacerse mayores, pasando la sexta a la octava, y la tercera a la quinta. Son por 
naturaleza sonorosas, vivas, llenas, varoniles, alegres con que hacen salir las composiciones 
llenas de alegría y viveza, y son más apropriadas para cosas ásperas, que no lo son las otras 
menores. Las menos hermosas son tercera y sexta menor[es] (y, destas, la tercera es más 
llena que la sexta). Éstas desean siempre hacerse menores, llegándose la sexta a la quinta y la 
tercera al unisonus. Son por naturaleza enfermas, debilitadas, afeminadas, tristes, dolorosas y 
melindrosas, con que salen las composiciones melancónicas [sic], flojas, lamentables, 
afanosas y dolorosas; para cosas de amores y de lástima son apropriadas. 

 
 La cuarta copla equipara al LA (compases 291-292) con la divinidad por ser “el punto 
más alto” (verso 36), aunque no se refiere a que sea la nota más aguda de la obra (que 
realmente es un DO), sino del hexacordo. Por otra parte, el tercer verso de esta cuarta copla 
“que bajó desde una sexta” (compases 303-307) empieza y termina con intervalos melódicos 
de sexta (descendentes por la palabra “bajó”), los cuales hacen referencia al sexto lugar que 
ocupa el LA en el hexacordo. 
 La quinta y última copla empieza con un intervalo de quinta (compás 329) y es la de 
contenido poético más ambicioso, más simbólico, o, quizá, más críptico. El sol, la Sagrada 
Forma, se halla “en esos cristales” que son los viriles de la Custodia. Recordemos que este 
villancico está dedicado al Santísimo Sacramento. El segundo verso de esta copla “cinco 
palabras nos dan” tiene el verbo en singular (“da”) en el M. 752/26. Es posible que por 
“palabras” debamos entender “sílabas” de la solmisación o “notas” musicales. La clave 
puede estar en los compases 335-337 en los que se cantan las cinco notas que forman un 
intervalo de quinta ascendente por grados conjuntos (DO-SOL), que después tiene su réplica 
en un salto de quinta descendente (SOL-DO), en los compases 341-342. 
 
 
 
 
 

                                                 
11Ibidem, vol. II, p. 719. 
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4. Aspectos generales sobre la solmisación 
 Todos sabemos que la solmisación era un sistema con el que los sonidos musicales se 
nombraban mediante sílabas convencionales, extraídas, en nuestra cultura musical, del himno 
Ut queant laxis. Tradicionalmente se atribuye su invención al teórico Guido d’Arezzo (ca. 
991-después de 1033), el cual dividió la escala musical en grupos de seis notas denominados 
hexacordos. El hexacordo constaba de las notas UT, RE, MI, FA, SOL, LA. 
 El maestro Ortells imitó la estrategia mental de Guido, como se observa en la parte 
musical, donde la nota con que empieza cada copla es el grado que le corresponde en la 
escala. Por otra parte da la impresión de que quiso conservar, al inicio de cada copla, el 
mismo orden de las notas que constan en los dos últimos versos del estribillo (Ut [1ª copla], 
re [2ª copla], mi [3ª copla] para subir; la [4ª copla], sol [5ª copla], fa para bajar). 
 Aunque el funcionamiento detallado de la solmisación se explica convenientemente 
en los tratados antiguos de teoría musical12, creemos que no estará por demás recordar 
algunos de sus aspectos más significativos, aunque sea someramente. 
 La pieza que nos ocupa abarca un ámbito vocal de tres octavas (desde el DO2 hasta el 
DO5). Antiguamente, las notas de la escala musical general se nombraban mediante las letras 
(G=G[amma]) A, B, C, D, E, F, G para el registro grave, 

 
 

a, b, c, d, e, f, g para el registro agudo 

 
y aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg para el registro sobreagudo (en nuestro caso se sobrepasa la 

escala en una cuarta por arriba); véase: 
 

 
 
 Téngase en cuenta que la nota b aceptaba dos entonaciones: bemol para el sonido 
bajo; y becuadro para el sonido agudo. De esta manera se evitaba el tritono de F a b, al 
                                                 
 12Y también en algunas ediciones modernas, como, por ejemplo, la de Juan José REY MARCOS sobre 
Diego DE PUERTO. Portus Musice. Madrid: Joyas Bibliográficas, 1978, donde interesan especialmente los 
comentarios de Rey sobre el sistema hexacordal (pp. 21-32), de los cuales, por su claridad y rigor, nos hemos 
servido nosotros para este trabajo. 
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entonar este último sonido un semitono más bajo (bemol). Para evitar el tritono que se 
formaría de continuar ascendiendo hasta e, aquel sonido bemolizado tenía que entonarse 
ahora un semitono más alto (becuadro). Resumiendo: como de lo que se trataba era de evitar 
el tritono a toda costa, forzosamente se tenía que prescindir de la unidad de medida de la 
octava que, indefectiblemente, lo contenía en su despliegue. Se proponía entonces como 
unidad de medida el hexacordo, siempre y cuando se nombrara exclusivamente UT, RE, MI, 
FA, SOL, LA para no contener en él el tritono y además para mostrar en su estructura interna 
la sucesión: tono, tono -semitono- tono, tono. Téngase presente que el semitono se ha de 
nombrar siempre MI-FA. 
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 5. Las “tres propiedades”: becuadro, natura y bemol 
 5.1 Hexacordo por becuadro 
 
 Puestas así las cosas de lo que se trata ahora es de ir deduciendo, de la escala general, 
las pequeñas escalas o hexacordos que se puedan formar. Desde el SOL (G) del registro grave 
se puede deducir el primer hexacordo, teniendo en cuenta que el sonido B tendrá que ser 
agudo, es decir, becuadro, para que el semitono se forme entre él y C. Este hexacordo se 
llamará por becuadro y corresponde a la 1ª deducción; así: 
 

 
 
 Deduzcamos, pues, hexacordos más agudos que el anterior, pero iguales, es decir, por 
becuadro, siempre desde la nota SOL, o sea, desde las notas G (4ª deducción), g (7ª 
deducción) y gg (10ª deducción). Las deducciones saltan de tres en tres, puesto que hay tres 
propiedades de hexacordos. 
 
 
 5.2 Hexacordo por natura 
 
 Prosigamos por el registro grave de la escala y pensemos a partir de qué notas 
podemos deducir otros hexacordos. Desde A y desde B no puede ser, porque tendríamos que 
añadir alteraciones para situar el semitono entre los grados III y IV del hexacordo (más 
adelante, al hablar de las conjuntas, se justificará el uso de esas alteraciones). En 
consecuencia, únicamente desde la nota C podemos deducir un nuevo hexacordo cuyos 
nombres de nota concuerdan naturalmente con los de la gama o escala general. Este 
hexacordo se denomina por natura y pertenece a la 2ª deducción; véase: 
 

 
 
 Los otros hexacordos por natura y las otras deducciones serán las siguientes 
(siempre desde la nota DO): c (5ª deducción) y cc (8ª deducción). 
 Téngase en cuenta que, a partir de ahora, los nombres de las notas son dobles (como 
después serán triples), aunque esta circunstancia no afecta a nuestro propósito de comentar la 
solmisación utilizando el presente villancico como ejemplo práctico. 
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 5.3 Hexacordo por bemol 
 
 Vienen ahora las notas D y E, desde las cuales es imposible deducir un hexacordo, tal 
y como sucedía con A y B. En cambio, sí podemos deducirlo desde la nota siguiente que es 
F, siempre y cuando tengamos la precaución de utilizar el sonido grave (bemol) para la nota 
b. Este nuevo hexacordo se llama por bemol y pertenece a la 3ª deducción; así: 
 

 
 
 El resto de hexacordos por bemol y sus respectivas deducciones, desde la nota FA, 
serán las siguientes: f (6ª deducción) y ff (9ª deducción). 
 Observemos ahora un detalle en este hexacordo por bemol: aunque la nota más grave 
de la escala general sea SOL, lo cierto es que muchas piezas polifónicas bajan una segunda y 
cantan un FA, con lo cual hay que tener en cuenta que, desde él, y utilizando el sonido grave 
(bemol) en B, puede deducirse un hexacordo por bemol que pertenecería a una deducción 
inexistente, añadida o imaginaria, en la teoría, se entiende, pero real y verdadera en la 
práctica. Ese FA grave se llama retropollex, porque está “detrás del pulgar” en la mano 
guidoniana, la cual, como se sabe, empieza en el pulgar con la nota SOL. 
 Del tratado de Cerone reproducimos la “Mano musical”13, que era un procedimiento 
mnemotécnico para agilizar el aprendizaje del sistema de la solmisación con sus notas y 
sílabas correspondientes. 
 
 
 

                                                 
 13 CERONE. Op. cit., vol. I, p. 339. 
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También incluimos un fragmento de la “Tabla universal de la mano”14, que es la 
representación gráfica de todo lo que se ha comentado hasta aquí (si bien hemos tenido que 
añadir las deducciones que Cerone no incluyó): 

                                                 
 14Ibidem, vol. I, p. 274. 
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 8. Ejemplos prácticos en Mil años ha que cantamos 
 Después de estas breves explicaciones teóricas se trata ahora de ponerlas en práctica 
en el presente villancico, no sin antes reconocer el alivio que supondrá para nuestros solfistas 
absolutos el cantar aquellos pasajes en los que se corresponda el nombre de las notas con lo 
que se solfee naturalmente en nuestro sistema musical; de la misma manera mencionamos 
también la facultad de los solfistas relativos que tengan que entonar notas cuyo nombre no se 
corresponderá con su sonido; y la de los cantores de aquellos tiempos, a los que Cerone, en 
determinados pasajes, decía “de suerte que con la lengua nombramos semitono y con la voz 
entonamos tono15. Pero vayamos a nuestra ejemplificación: tomemos el Tiple 1º de la 
Introducción a 4 y observemos los compases 20-24. El hexacordo que se canta ahí es por 
becuadro y pertenece a la 7ª deducción. Cerone, con su proverbial sentido pedagógico lo 
ejemplifica así16: 
 

 
 
 Los tres hexacordos que se ven en este ejemplo se cantan por las propiedades de 
natura (primero y tercero, o sea, los dos de los extremos) y becuadro (segundo, o sea, el del 
centro), que es el que nos ocupa. 
 Más adelante, en los compases 29-32, el mismo Tiple 1º utiliza el hexacordo por 
natura de la 8ª deducción (tercero en el ejemplo de Cerone). No nos olvidamos de la nota del 
compás 33, último de la Introducción, que canta SOL en la música (como la nota anterior) y 
dice LA en el texto, sino que lo comentaremos más adelante, al referirnos a las conjuntas. 

También el Tiple 2º, en los compases 28-33, se sirve del hexacordo por becuadro de 
la 7ª deducción (segundo en el ejemplo de Cerone). 
 

* * * 
 
 Veamos ahora el Alto de esta Introducción (compases 22-26) y notemos que se canta 
asimismo por idéntico hexacordo y deducción que el Tiple 2º, aunque, como es lógico, por 
otra clave. Éste es el ejemplo que incluye Cerone en su tratado; de los tres hexacordos 
expuestos nos interesa el tercero, precisamente el que está incompleto:17 
 

                                                 
15 Ibidem, vol. II, p. 712. 

 16 Ibidem, vol. I, p. 487. 
 17 Ibidem, vol. I, p. 488. 
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* * * 
 
 
 Por su parte, el Tenor (compases 26-32) canta con el hexacordo por natura de la 5ª 
deducción (recordemos que se trata del mismo hexacordo que el Tiple 1º, en los compases 
29-32, pero con diferente deducción por tratarse aquí de una octava más baja). Del siguiente 
ejemplo que incluye Cerone, nos interesa el tercer hexacordo:18 
 
 

 
 
 
 Como sucediera en el Tiple 1º, tampoco nos pasa desapercibida la última nota de esta 
Introducción (compás 33) que canta UT en la música (como la primera nota del hexacordo en 
cuestión) y pone LA en el texto. Ya comentaremos detenidamente esta circunstancia. 
 El lector interesado puede practicar más casos concretos en los diversos pasajes que 
forman esta composición. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 18Ibidem, p. 488. Téngase en cuenta que el teórico bergamasco expone este ejemplo en el capítulo 
dedicado al Alto, ya que escribe el ejemplo correspondiente al Tenor en la clave de DO en 4ª línea; él ofrece las 
explicaciones pertinentes que no hace falta recoger aquí 
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 9. Mutanzas 
 Si las melodías de las cuatro voces que hemos observado se ciñeran a un ámbito de 
sexta y su disposición interna ofreciera la sucesión exacta de tono, tono -semitono- tono, 
tono, o lo que es lo mismo, sus hexacordos se pudieran cantar, única y exclusivamente, por 
las tres propiedades de becuadro, natura y bemol, solmisar sería sencillísimo. Pero cuando las 
melodías sobrepasan el ámbito de una sexta se hace preciso entonces cambiar de hexacordo. 
Este cambio de hexacordo y de su correspondiente propiedad recibe el nombre de mutanza 
(mudanza o mutación) y es más difícil de realizar. Cerone define la mutanza de la siguiente 
manera19: 
 

Mutanza […] es un ayuntamiento de dos voces iguales de diversas propriedades en un signo, 
así para alzar como para bajar. De manera que cuando subiere la cantoría del la arriba, o 
bajare [d]el ut abajo (que son los dos puntos extremos de la propriedad o deducción) será 
necesario hacer esta mutanza. 

 
 Veamos un ejemplo práctico de mutanza por salto20 en los seis primeros compases de 
la Introducción a cargo del Tenor. Desechemos, de momento, las cuatro primeras notas, pues 
presentan una problemática especial que después explicaremos. A partir del compás 2,221 
cantamos mediante el hexacordo por natura de la 5ª deducción, solmisando de la siguiente 
manera: 
 Compás 2,2-3 = FA-FA. 
 Compás 3 = SOL-UT-UT. 
 Compases 4-5 = RE 
 Hasta aquí no hay problema, pero hemos de percatarnos de que la nota del compás 6 
excede en una cuarta descendente al UT del hexacordo utilizado. En consecuencia, si 
observamos el último ejemplo musical de Cerone empleado para ilustrar el Tenor, veremos 
que, en efecto, hemos de abandonar el tercer hexacordo y tomar el segundo (el del centro), 
bajando hasta encontrar la nota que corresponda al compás 6 y que, curiosamente, es otro UT, 
el cual pertenece a un hexacordo por becuadro que se canta por la 4ª deducción (cfr. con la 
“Tabla universal de la mano”). Nótese también que al realizar esta mutanza hemos de 
cambiar mentalmente la clave cantando por la de FA en 3ª línea. Tampoco debe ser sencillo 
entonar dos notas, en este caso a intervalo de cuarta, nombrándolas de igual manera. 
Suponemos que los solfistas de aquellos tiempos estarían acostumbrados a este sistema de 
solfeo relativo. 
 Retomemos ahora aquellas cuatro primeras notas que habíamos desechado hace poco. 
En principio deberíamos nombrarlas así: UT (hexacordo por natura de la 5ª deducción), MI-
MI (hexacordo por becuadro de la 4ª deducción) y UT (otra vez hexacordo por natura de la 5ª 
deducción). Pero, en realidad, no es así, puesto que es necesario hacer mutanza (en este caso, 
diferente a la anterior) en el UT para cantar el semitono (que siempre se ha de pronunciar MI-
FA) que se va a producir inmediatamente. En definitiva, las cuatro notas deben solmisarse 
así: FA-MI-MI-FA (todas con el hexacordo por becuadro de la 4ª deducción). 
 
 

                                                 
 19 Ibidem, vol. I, p. 346. 
 20 Ibidem, vol. I, pp. 400-401. 
 21Al citar los compases ponemos una coma que separa el número del compás de su parte. 
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 10. Conjuntas 
 Anteriormente, en diversos lugares hemos pospuesto la explicación de algunas notas 
hasta referirnos a las conjuntas. En primer lugar, recogemos la definición que trae Cerone22: 
 
 Conjuncta es una voz dada accidentalmente adonde no hay naturalmente, hecha por 
 necesidad de consonancias; porque en un signo adonde no hay voz de Mi, hacémosle por 
 accidente; y en otro adonde no hay Fa, también le hacemos por accidente, y callando la voz 
 natural, decimos la accidental. 
 
 Hasta aquí hemos deducido hexacordos a partir de unas notas determinadas (SOL = 
por bequadro; DO = por natura; FA = por bemol). Estas notas de partida ofrecen los 
hexacordos de manera natural, sin necesidad de alterar las notas. En cambio, Cerone se 
refiere ahora a la posibilidad de deducir otros hexacordos a partir del resto de las notas las 
cuales los facilitan de manera accidental, es decir que, es preciso añadir alteraciones o 
accidentales. Por eso el término conjunta es sinónimo de alteración. “Ni otra cosa es 
conjunta, que señal accidental”, dice Cerone23. Por otra parte, el hecho de callar la voz 
natural y decir la accidental implica un fingimiento, una acción fingida, y de ahí el término 
“música ficta”. Cerone también lo cita: “conjunta o música ficta”24. 
 Finjamos, pues, una primera conjunta entre A y B. Estas notas, a intervalo de tono, 
deberíamos llamarlas naturalmente RE-MI (hexacordo por becuadro de la 1ª deducción); sin 
embargo, accidentalmente, a distancia de semitono, las vamos a llamar MI-FA (hexacordo por 
bemol de una deducción inexistente que tendría su principio en retropollex, como ya 
comentamos anteriormente en su lugar). He aquí el ejemplo musical que trae Cerone de esta 
primera conjunta con su correspondiente explicación25: 
 
 

 
 
 
 Podríamos seguir fingiendo conjuntas desde cualquier nota (excepto G, C y F, 
evidentemente) y el resultado sería que observaríamos la proliferación de alteraciones en este 
sistema, así como la asignación de cualquier sílaba del hexacordo a una misma nota según la 
posición que ocupe en él, como dice Cerone26. Por su claridad reproducimos la ilustración 
que trae Juan José Rey27: 

                                                 
 22 Ibidem, vol. I, p. 404. 
 23 Ibidem, vol. II, p. 715. 
 24 Ibidem. 
 25 Ibidem, vol. I, p. 404. 
 26 Ibidem, vol. II, pp. 758-760. 
 27 REY MARCOS. Op. cit., p. 30. 
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 Veamos ahora la aplicación práctica de esta asignación de diversos nombres a una 
misma nota y su justificación ante hipotéticas incongruencias en el villancico que nos ocupa. 
En el Tiple 1º (compás 33) se cantaba SOL en la música y se decía LA en el texto. 
Evidentemente el texto ha de decir LA por necesidades del contexto poético y del sentido de 
la frase. La incongruencia que nosotros observamos aquí sólo puede ser justificada desde el 
plano teórico, pues hemos visto que es posible nombrar cualquier nota con cada una de las 
seis sílabas. En consecuencia, si ahora al maestro Ortells le interesa adjudicarle la sílaba LA a 
este SOL (que, recordemos, se cantaba con el hexacordo por natura de la 8ª deducción), tendrá 
que justificarlo mediante el artificio de las conjuntas, asumiendo que es la última nota de un 
hexacordo accidental con deducción imaginaria que tiene su comienzo en bb (cfr. con la 
“Tabla universal de la mano”). Ahora bien, esta última nota tiene dos posibilidades: bemol y 
becuadro. El compositor tomó bemol para que la conjunta resultante fuera ésta: 
 

 
 
 Porque si hubiera tomado la nota bb por becuadro la conjunta resultante tendría la 
última nota alterada (y no consta en el manuscrito como es lógico); véase: 
 

 
 
 Veamos ahora la última nota de la Introducción en la voz del Tenor (compás 33): la 
música canta UT (hexacordo por natura de la 5ª deducción) y, en cambio, el texto dice LA. 
Vayamos a la “tabla” de Cerone y veremos que hay que hacer UT en la sílaba E, donde tendrá 
principio un hexacordo accidental con una deducción imaginaria. Pero sucede que este E es 
una nota de única entonación, y si la dejamos tal cual es, la conjunta resultante será ésta: 
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 La última nota está alterada (alteración que no consta en el manuscrito, porque es 
imposible), con lo cual todo parece indicar que el compositor bemolizó la nota E, para que la 
conjunta resultante fuera ésta: 
 

 
 
 Quizá fuera útil e interesante estudiar a fondo el tema de las conjuntas y sus reglas 
para arrojar luz al controvertido tema de la semitonía subintelecta. Es posible que algunas 
alteraciones que vienen en el manuscrito y que a nosotros nos desconciertan, puedan 
justificarse a través de las conjuntas. 
 Cerone justifica el uso todas las alteraciones posibles y todas las posiciones de las 
notas en el hexacordo, tal como hemos citado anteriormente.28 Incluye ejemplos musicales 
que no es necesario trasladar aquí. Por nuestra parte, queremos dejar claro que estamos 
tratando esta cuestión, única y exclusivamente, desde el plano teórico, para demostrar que 
cualquier nota puede aceptar las seis sílabas y que, mediante el artificio de los hexacordos 
accidentales, de las deducciones imaginarias y de las conjuntas, los nombres de las notas 
quedan perfectamente designados, fuera de toda duda. De esta manera, se justifica la 
denominación de aquellas notas que, por motivos poéticos, es preciso nombrar de una 
manera fuera de la norma habitual. 
 Sin embargo, también hay que señalar que ciertas incongruencias son insalvables si se 
quiere respetar el sentido del texto. Por ejemplo, al inicio de la segunda copla (compases 
234-236) se da un semitono entre las notas RE y MIb, tal como sugiere el texto. Sin embargo, 
este RE no es posible nombrarlo así, sino MI, porque inmediatamente va a efectuar un 
semitono, y según las normas de la solmisación, todo semitono se nombra con las notas MI-
FA. Concretamente este fragmento se tendría que haber cantado por la conjunta que tiene 
asignado el semitono entre las notas dd y ee29, y su origen en bb (tomando el bemol de esta 
nota) y no por el hexacordo por natura de la 8ª deducción. Véase la conjunta en cuestión: 
 

 
 
 Ciertamente hay desacuerdo entre texto y música, pues el semitono poético se debería 
haber desplazado a otro lugar del verso, o a otro verso, donde el semitono musical pudiera 
cantarse y nombrarse con comodidad. Quizá el maestro Ortells tuvo intención hermenéutica 
en el sentido de mimetizar “el pecado de Adán” (segundo verso de la copla) a través de este 
(si puede llamarse así) “pecado” hexacordal. Decimos esto con muchas reservas. 
                                                 
 28 Ibidem, vol. II, pp. 758-760. 
 29 Ibidem, vol. I, p. 404; véase la 3ª conjunta. 
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De hecho, en este villancico, son muy comunes los pasajes en los que la música imita 
el sentido del texto. Véanse, entre otros, los compases 99-134 donde hay ejemplos variados: 
así, en el verso “Hoy el cielo y la tierra”, la idea de “tierra”, como lugar terrenal o inferior 
(compases 101-102 del Coro II y 103-104 del Coro I), se contrapone a la de “cielo”, como 
lugar celestial o superior, mediante movimientos descendentes. En los compases 107-109 los 
dos coros se unen para explicar musicalmente el verso “unidos están”, de la misma manera 
que, a partir del compás 110, mientras “los ángeles bajan” (movimientos descendentes) “sube 
la humanidad” (movimientos ascendentes). 
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 11. Ut, re, mi para subir; la, sol, fa para bajar 
 
 De esta manera rezan los versos finales del estribillo que, en mi opinión, no son tales 
en el sentido poético del término, sino que están tomados de la preceptiva, donde constituyen 
una regla útil, o un procedimiento mnemotécnico, para solmisar correctamente. Cerone 
dedica un pequeño capítulo y unos cuantos ejemplos musicales a esta famosa muletilla, y lo 
titula así: “Como se entiende ut, re, mi para subir y fa, sol, la para bajar”. No tiene 
importancia que en nuestro villancico conste la sucesión la, sol, fa y en Cerone fa, sol, la; 
como tampoco la tiene que los movimientos ascendentes y descendentes de la melodía no 
siempre se correspondan con el sentido del texto, pues ya hemos visto cómo quedan 
justificados mediante el artificio de las conjuntas. Es más importante, y nos interesa mucho, 
enfatizar el interés didáctico del teórico italo-español en este capítulo30: 
 
 

 
 
 Confróntense estos ejemplos con la “tabla” y obsérvese cómo la mutanza se realiza 
entre el hexacordo por becuadro de la 1ª deducción (compases con todas las brevis 
ennegrecidas) y el hexacordo por natura de la 2ª deducción para subir (compases con la 
primera brevis vaciada): primer sistema: hacia una deducción alta. 

Y, viceversa, para bajar, es decir, el hexacordo por natura de la 2ª deducción 
(compases con todas las brevis ennegrecidas) y el hexacordo por becuadro de la 1ª deducción 
(compases con la primera brevis vaciada): segundo sistema: hacia una deducción baja. 

 
 
 
 
 

                                                 
 30 Ibidem, vol. I, p. 344. 
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12. Datos musicales 
 Voces:   8 

Coro I: Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
Órgano. Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (SOL en 2ª). Altos (DO en 2ª) 
Tenores (DO en 3ª). Bajo (DO en 4ª) 
Órgano. Acompañamiento (DO en 4ª) 

Tono original: VIII tono accidental, final DO 
Transcripción 1: Transporte a la cuarta inferior, final SOL, armadura FA # 
Transcripción 2: Se mantienen las claves originales 
 
13. Crítica de la edición 
Las notas críticas siguientes afectan exclusivamente a nuestra transcripción en 

notación moderna a la cuarta justa descendente y no para nuestra transcripción sin transportar 
y con las claves originales. 
 

Coro I 
Tiple 1º 
C. 102: SI # en el tono original (FA # en nuestra transcripción). Es alteración de 

precaución en función de becuadro que en la época se ubicaba para evitar que el cantor 
bemolizara el SI por inercia. En nuestra transcripción la omitimos por estar presente en la 
armadura. 
 Tenor 
 CC. 131/132: RE semibreve ennegrecida sin puntillo en el manuscrito. Transcribimos 
esta nota con puntillo para la correcta distribución de los valores. Cfr. con el tiple 2º. 
 Coro II 

Alto 
 CC. 95/96: MI-SOL en el manuscrito. Estas notas no corresponden aquí. 
Transcribimos DO-MI que son, además, las notas que trae el M. 752/26. 
 C. 99: SI # en el tono original (FA # en nuestra transcripción). Es alteración de 
precaución que omitimos en la transcripción por estar presente en la armadura. 

Tenor 
 CC. 95/96: DO-MI en el manuscrito. Estas notas no corresponden aquí. Transcribimos 
LA-DO que son, además, las notas que trae el M. 752/26. 
 CC. 100 y 118: SI # en el tono original (FA # en nuestra transcripción). Son 
alteraciones de precaución que omitimos en la transcripción por estar presentes en la 
armadura. 

Acompañamiento 
 C. 281: En el manuscrito viene un 5 con un b a la derecha afectando a la nota FA (SI 
en el tono original). Entendemos que con este b se pretende disponer un acorde de 5ª 
disminuida en estado fundamental (como así resulta), pero tampoco creemos que sea 
necesario poner la alteración porque no es muy lógico que el tiple 2º vaya a cantar DO #. En 
cualquier caso omitimos tanto el 5 como el b en nuestra transcripción. Sucede lo mismo en 
los compases 343/344. 
 C. 300: Debajo del DO viene un 4 en el manuscrito. Creemos que se trata de un error 
y lo omitimos en nuestra transcripción. 
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14. Facsímil parcial (Biblioteca de Catalunya, M. 1475/23) 
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15. Facsímil parcial (Biblioteca de Catalunya, M. 752/26) 
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16. Transcripción 1 
 

 Nota bene. Esta transcripción se ha realizado a la cuarta inferior y se ha aplicado la 
semitonía subintelecta en los lugares convenientes. Es una transcripción útil para una posible 
interpretación de la obra. La transcripción ocupa 40 páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































































33 
 

17. Transcripción 2 
 

 Nota bene. Esta transcripción se ha realizado manteniendo las claves originales y no 
se ha aplicado la semitonía subintelecta. Es una transcripción dirigida al usuario que quiera 
practicar los aspectos de la solmisación. La transcripción ocupa 40 páginas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




















































































